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ADVERTENCIA 
 
 Este texto está  escrito con pluma de  águila y aliento de 
serpiente. 
2.-  El valor de cada expresión -no literaria-, brota de las 
entrañas mismas del corazón místico del león. 
3.-  Esta obra es para tigres... 
4.-  Esta obra es para los guerreros de la vida y la muerte, 
para los paladines del amor, la libertad y la sabiduría. 
5.-  Esta obra no es para búhos, ratas, ni zorros; no es para 
gorriones, gallinas ni gusanos; no es para moscas, 
mariposas ni cotorras; no es para bichos domésticos, 
mascotas ni parásitos. 
6.-  Esto es para guerreros, es para quienes aspiran llegar 
al Sol, venciendo las tentaciones de la luna. 
7.-  Este libro no es para intelectuales, es para los 
inconformes de su naturaleza animal. 
8.-  Este texto no es para leerlo con la mente, ni anudarlo 
con la razón. 
9.-  Esta obra es para vivirla con el corazón. 
l0.-  Este libro no es para literatos, ni para "sabios", no es 
para autoridades del saber humano, no es para científicos, 
no es para los "amos de la religión", no es para los "dueños" 
de consciencias, no es para curas  ni pastores, no es para 
ancianos, diáconos, presbíteros, etc.  Esta cátedra, no es 
para los "enviados del Señor", no es para Maharishis ni 
"divinas gracias", no es para "santos de los últimos días"; 
no es para espiritistas ni homosexuales. 
ll.-  Estas palabras están escritas con letras de fuego y sólo 
dimanan luz.  Toda sombra que las "lea" será  herida de 
muerte... 
l2.-  Esta obra es para ignorantes, que anhelen saber, 
conocer. 
l3.-  Esta obra es para animales racionales que anhelen 
realmente ser Seres Humanos. 
l4.-  Esta experiencia es para todos y es para nadie. 
l5.-  ¿Eres tú un don nadie como todos?... Estudia y vive 
este texto y serás rey y señor, dueño de ti mismo, rey y 
señor de la naturaleza, del cosmos infinito. 
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l6.-  Si es usted un señor, una eminencia, una autoridad, 
un hombre o mujer respetable, de buena posición, de éxito, 
de fortuna, con ilustres apellidos, títulos nobiliarios, sangre 
azul, anemia, etc...  
l7.-  ¡No. no lea esta obra porque hará  de usted un ser 
despreciable, un guiñapo, un paria...!   ¡No...!  ¡No lea este 
libro porque usted no podrá  jamás, tener esa magnífica 
paciencia del sabio JOB! 
l8.-  ¿Eres tú supersticioso?  ¿Sí... ?  Entonces no, no... no 
leas más estas páginas, y... ¡Vete al psiquiatra... !  ¡Ojalá  
te ayude! 
l9.-  ¿Eres tú un ser muy racional y de vasta cultura 
intelectual? 
20.-  No pierdas tu tiempo con nuestra prosa, que está  
saturada de licencias gramaticales y literarias, está  
plagada de silogismos y de vasta ausencia de lógica... Esta 
obra no es lógica. ¡Estás advertido!  ¿Te consideras fuerte, 
de firmes principios y robusta personalidad? ¿Quieres leer 
estas páginas?  ¡Adelante!  ¡Quedas advertido... esto no es 
un arlequín divertido! 
2l.-  ¿Eres tu moralista o religioso?  Por favor, no leas estas 
páginas, porque harán de ti un escéptico o un inmoral, o 
un escéptico inmoral.  No leas estos juicios  que puede caer 
tu pesado disfraz de hipocresía y verás que la desnudez de 
tu alma aterra por su degeneración, por sus vicios, por su 
podredumbre, por su falsía... Pero, si quieres leerlo, 
consíguete una máscara antigases, que solo así podrás 
aislarte de las nauseabundas y reaccionarias emanaciones 
de tu corrompida y miserable existencia... y... no culpes al 
autor de tu asqueroso olor...  ¿Tienes suficiente valor?  
¡Adelante. ! ¡Este texto es fuego, y quien se mete en el 
fuego, quema su escoria... se purifica. ! 
22.-  ¡HUM...!  ¿¡Moralistas... !?  ¿¡Religiosos. !?  ¡Vosotros 
sólo queréis fuego para cocinar, o para apagarlo. ! 
23.-  ¿Eres tú mujer?  ¡Mujer, bendita eres!  ¡Viviste 
nuestra obra y no necesitas leerla! 
24.-  ¿Eres tu hembra?... no sólo leas este texto... ¡Vívelo! 
25.-  ¿Eres tu hombre?...¡Mírate en el espejo de la 
autocrítica! ¡Que "hombre"! (¡bah!, ¡doble bah!, ¡triple 
bah!) 
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26.-  ¡Vive este libro y serás realmente H O M B R E..! 
27.-  Vosotros hombres y mujeres estáis avisados. 
28.-  Vosotros animales racionales estáis advertidos.  
Ustedes los demás, ustedes los "sabios", ustedes los 
"religiosos", ustedes los "buenos", ustedes los "salvados"... 
¿Quién podrá  salvarlos? ¿Quién? 
      
        Fraternalmente: 
 
        M.  YEO    WAMS   OM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFACIO 
                                                          
Una costra inmunda se expande sobre la corteza terrestre: 
Los frutos de la fornicación.  
2.-  Doquier dirigimos la vista, encontramos las huellas de 
la degeneración:  Enfermedades, hambre, miseria, 
descomposición social, dolor, guerras, injusticias, 
explotación, corrupción, peculado, llanto, prevaricato, 
deformidades físicas, mutilaciones intelectuales, 



_____________  Bodas Alquímicas  _____________ 

   _____________________         ___________________ 5 

ambiciones, robo, avaricia, pereza, fornicación, intereses 
mezquinos, ausencia de sentimientos nobles y puros, etc. 
3.-  Los jóvenes son, precisamente, las víctimas del 
sistema corrupto que heredan de sus progenitores. 
4.-  Es a los jóvenes a quienes va dirigido este texto. 
5.-  Queremos que los jóvenes conozcan el origen de sus 
vidas, al margen de la dorada píldora del convencionalismo 
moral. 
6.-  Queremos que la juventud despierte a un nuevo 
amanecer, al amanecer de la VIDA, de la auténtica‚ VIDA, 
a la vida digna de llamarse VIDA. 
7.-  Queremos que los jóvenes conozcan los misterios de 
la vida, de esa VIDA que nace en las aguas primigenias de 
la Madre Natura. 
8.-  La vida surge de las aguas y vuelve a las aguas. 
9.-  Las aguas del planeta contienen los elementos vitales 
y hay que cuidarlas. 
l0.-  Nuestro Planeta Tierra, es joven...  ¡Joven! 
11.-  Tal cual es arriba, abajo es; y tal cual es en lo grande, 
es en lo pequeño. 
l2.-  Las aguas del planeta son ensuciadas, contaminadas, 
envenenadas, desperdiciadas, etc., por esa legión de 
"homo-sapiens" propietarios de vidas, haciendas, playas, 
ríos, mares, industrias, fábricas, etc. 
l3.-  El lecho de los mares, océanos y el cauce de los ríos, 
han sido convertido en depósitos naturales de basura, 
desechos orgánicos, residuos radioactivos, etc.  La 
amenaza latente de un apocalíptico final se presenta como 
inevitable realidad. 
l4.-  Las aguas de vida de nuestro planeta Tierra, están 
siendo convertidas en depósitos de muerte. 
l5.-  Las aguas de vida en el animal racional, se hallan 
representadas por su simiente, por su semilla. 
16. -  La semilla humana es el factor primordial de las 
aguas vitales del organismo humano y del organismo 
planetario. 
l7.-  Las fuentes de agua viva del caos espermático, están 
siendo inconscientemente contaminadas con múltiples 
substancias altamente dañinas, destructivas, 
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degenerativas, corruptivas, etc., que el "homo-sapiens" 
ingiere y asimila a diario. 
l8.-  La fuente viva de las aguas vitales del organismo 
humano, está  siendo contaminada, envenenada 
constantemente por la serie incontrolable de vibraciones y 
explosiones atómicas, generadas por el "civilizado", 
científico, ilustrado, culto y "consciente" "homo sapiens". 
l9.-  Esa contaminación interna y externa, se produce 
gracias a los múltiples factores degenerativos que acumula 
el homo sapiens con sus humos, gases, smog, 
radioactividad, alimentación, comidas, desayunos, 
meriendas, refrigerios, "extras", aperitivos, gustos, 
lecturas, información, novelas, estudios, libros, revistas, 
pensamientos, voliciones, etc., que van directa y 
fatalmente a constituir las aguas de la vida íntima. 
20.- Todo lo que es esa criatura extraña denominada 
"hombre" o "ser humano", en síntesis, es el resultado de 
sus voliciones, pensamientos, sentimientos, y acciones. 
2l.-  Todo lo que el animal racional "hace", siente, piensa y 
voliciona, va a cristalizar en sus aguas espermáticas. 
22.-  Todo lo que mecánica y fatalmente inhala el fuelle 
pensante, va a conformar la atmósfera vital de sus células 
germinales. 
23.-  Toda la síntesis trófica contenida en su alimentación, 
va a constituirse en parte vital de sus aguas espermáticas. 
24.-  Todas las vibraciones y radiaciones cósmico telúricas 
que asimilan las millonadas de células que conforman los 
diversos órganos, glándulas, piel, etc., del bípedo racional; 
cristalizan luego de múltiples y complicados procesos 
metabólicos en la energía vital de su simiente. 
25.-  La simiente de todo organismo animal, incluido el 
animal racional, se sintetiza en el espermatozoide y el 
óvulo. 
26.-  Espermatozoides y óvulos, hallamos por millones en 
el organismo de los jóvenes. 
27.-  En los jóvenes se manifiesta plenamente la 
maravillosa energía sexual con toda su potencia generatriz 
y regeneratriz. 
28.-  Son miles y miles los títulos de libros sobre 
orientación sexual que en el mundo se han editado; salvo 
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una que otra excepción, la generalidad de textos sólo han 
servido para brindar una trascripción magnífica, a veces, 
de la anatomía y fisiología, y cada vez una más y mejor 
información de las variadas técnicas de la fornicación, por 
las que el animal racional satisface sus apetitos sexuales 
dentro el marco de la cultura y la obscenidad. 
29.-  Este tipo de "textos" aparatosamente colocados en 
los escaparates de los libreros y la profusa publicidad en 
torno a los libros "eróticos", son los que hallan eco y fácil 
respuesta en la gente joven.  
30.- Todos los libros de instrucción, educación, 
información, documentación, etc, de carácter sexual, en 
última síntesis, lo que enseñan simplemente es: 
FORNICACIÓN 
3l.-  ¿Qué de nuevo en materia sexual se ha enseñado por 
medio de los billones y billones de caracteres impresos por 
la industria gráfica? 
32.-  ¡Fornicar...!  Fornicar más y "mejor".  Eso es todo. 
33.-  La fornicación es el vicio más antiguo que corroe los 
cuerpos y consciencias de la gente joven, de la gente 
madura, y de la gente vieja también. 
34.-  Los libros que tratan de "sexo", en su generalidad, 
sólo han enseñado: FORNICACION Y DEGENERACION 
SEXUAL. 
35.-  La juventud es la prístina víctima de los mercaderes 
del sexo. 
36.-  El supermercado del sexo ha hecho su ingreso triunfal 
en el seno de los mismos hogares, por medio, no sólo de 
las publicaciones escritas, sino también a través de la T.V. 
y de sus ya famosos video casetes de carácter 
eminentemente erótico. 
37.-  La invitación a fornicar es diaria, constante, fuerte.  
En todo puesto de revistas, en toda biblioteca "moderna", 
en todo afiche publicitario, en toda cinta cinematográfica, 
en todo restaurante, paseo, lugar de diversiones, etc.; se 
hallan constantes las invitaciones a la fornicación, al 
adulterio, a la lujuria, al placer, al "relax", al "amor", etc. 
38.-  Las invitaciones para "construir" el desierto de la 
muerte, son muchas, demasiadas. 
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39.-  Toda invitación para "fornicar", es muy sutil, a veces, 
y otras veces es cínica, descarada. 
40.-  Lo sutil se disfraza tras la moda, la elegancia, el 
afiche, el perfume, el automóvil, la cultura, las reuniones, 
el culto, la religión, la ciencia, etc. 
4l.-  Unos aconsejan sutilmente la degeneración humana, 
recetando diarias o periódicas prácticas de fornicación, en 
nombre de la ciencia, de la civilización, etc. 
42.-  Otros recomiendan los "placeres legítimos" que brinda 
la fornicación al amparo de la máxima teísta del "Creced y 
multiplicaos..." 
43.-  La costumbre y la moda, lo viejo y lo "nuevo", lo culto 
y lo ignorante, lo civilizado y lo salvaje, lo ateo y lo 
religioso, lo científico y lo vulgar, lo moral y lo inmoral, lo 
sabio y lo necio, enseñan simplemente:  FORNICACION. 
 
44.-  El mundo y la sociedad enseñan la fornicación, y se 
recuestan en el lecho de Cirse, y beben de la tentadora 
copa, y se convierten en cerdos... cerdos que se revuelcan 
en el lecho de sus fornicaciones. 
45.-  Asqueantes, hediondos, horribles, sucios, se 
retuercen en el lecho del placer... ¡Faltos de agua. ! 
¡Exprimidos. ! ¡Secos...! 
46.-  La fornicación ensucia las aguas de la vida, las 
derrama, las acaba. 
47.-  Cuerpos sin agua, son cuerpos pestilentes, sucios, 
puercos... 
48.-  Los "científicos" y los "religiosos" quieren cuerpos 
enfermos, secos, degenerados, sin vitalidad; para 
utilizarlos como estiércol, y abonar el terreno donde 
germine la exótica y terrible flor de la dependencia, de la 
esclavitud, de la bestialidad. 
49.-  En la dura batalla por la vida, el combatiente precisa 
de AGUA. 
50.-  Sin agua, el guerrero sucumbe y es reducido a la 
impotencia, a la esclavitud. 
5l.-  A la vida le cantan los  águilas, las serpientes, los 
leones, los cisnes, los tigres; y no mueren. 
52.-  A la muerte se postran las gallinas, los zancudos, las 
ratas, los cerdos y no llegan a la venerable ancianidad.  
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53.-  Las aguas de la vida se hallan en la simiente. 
54.-  Si no hay potencia generatriz, no hay vida. 
55.-  La semilla humana es la depositaria del poder 
generatriz y del gran poder divino de la facultad 
regeneratriz. 
56.-  El poder regeneratrìz del ENS SEMINIS, libera a la 
criatura humana de la más terrible dependencia a la que 
ha sido sometida por los mercaderes del placer y de la 
satisfacción. 
57.-  Jóvenes seducidos por la cadenciosa melodía del 
placer animal, son corderos que balan loas al matarife. 
58.- "Ciencia" y "Religión", en todo tiempo y lugar, han sido 
y son el prototipo del matarife, recibiendo las loas y 
honores de sus víctimas: Los corderos inmolados en aras 
de la ignorancia, del placer, de la fornicación. 
59.-  Sobre el fuego, en el altar de la vida, se han vertido 
las aguas de la muerte. 
60.-  El santuario del amor se ha convertido en un antro de 
la fornicación. 
6l.-  El placer de la satisfacción animal, satura de sudor y 
mal oliente aliento a los cuerpos mancillados en el lecho de 
la inmundicia. 
62.-  El varón y la mujer, con la complacencia de 
sacerdotes y de médicos, hacen del acto sagrado, una 
gimnasia orgiástica de depredación humana y una 
exaltación a los más bajos instintos de naturaleza bestial... 
Y las leyes lo autorizan...  Las multitudes aceptan su 
conformidad ante el "legítimo" acto autorizado por los 
señores del poder, bendecido por los "sacerdotes" de 
múltiples religionzuelas, y calificada por los esbirros de la 
medicina capitalista, como "algo natural". 
63.-  La trampa más nefasta que se abre ante los jóvenes, 
está  tendida y defendida por los doctos de la ley y la 
medicina, por los puritanos pastores de la moralidad y la 
religión; y en ella cae la juventud, sometiéndose 
incondicionalmente a los amos de la "civilización". 
64.-  La fornicación ha sido legalizada dogmáticamente, 
bendecida por sacerdotes de negro ropaje y negra alma, 
bendecida también por los "sepulcros blanqueados", 
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adornada por textos bíblicos, maquillada por máximas 
budistas, etc. 
65.-  La víctima de semejante perversión es la juventud. 
66.-  Este texto está  preparado para la juventud, para 
aquellos jóvenes que sienten en sus cuerpos el bullir de la 
energía sexual.  Para jóvenes que ansían de verdad 
liberarse del yugo esclavista de la "civilización", la ley, la 
"medicina", la costumbre, la moral, etc. 
67.-  Este texto, está  preparado para quienes están 
decepcionados de la religión, la moral, la ley, la ciencia, 
etc.; y para quienes buscan la realización íntima de los 
valores humanos en el altar de la consciencia despierta que 
oficie en los templos del amor. 
68.-  La juventud en algún momento de sus vidas, siente 
el amor; mas, lo que consigue viviendo conforme a leyes, 
sentencias, preceptos, recetas, credenciales, etc., es llevar 
el amor a su tumba. 
69.-  "EL MATRIMONIO ES LA TUMBA DEL AMOR", lo dijo 
alguien pleno de frustraciones, impotencia y decepciones.  
Nosotros, a la luz de la consciencia despierta, afirmamos:  
El amor muere en el matrimonio. 
70.-  Millones de hogares "unidos en matrimonio", se 
sostienen sobre el cadáver del amor; y el mundo religioso, 
moral, ateo, etc., grita: "amor...  amor". 
7l.-  El amor muere en el matrimonio, y los verdugos 
sepultureros del amor gritan: "Amor"... "amor"... "te amo". 
72.-  Este texto está  escrito para los jóvenes que sienten 
en sus corazones la llama del amor,  para los jóvenes que 
están bien dispuestos a no matar el amor en esa nefasta 
institución-contrato-costumbre, que es el matrimonio. 
73.-  ¡Salvemos  del matrimonio... al Amor... ! 
74.-  ¡Salvemos del matrimonio... a la juventud. ! 
75.-  Invitamos a la juventud al banquete de Bodas, a la 
Alquimia Nupcial. 
76.-  Ofrecemos a la juventud una gran fiesta en honor del 
más alto ritual del Amor, celebrando la muerte del 
matrimonio y regocijándonos por la resurrección de las 
Bodas Alquímicas. 
77.-  Matrimonio  =  Muerte. 
78.-  Bodas   =  Vida, Perfección, Amor, Libertad, Sabiduría. 
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79.-  ¡Ya el matrimonio dio sus corrompidos frutos! 
80.-  Los frutos de la fornicación son únicamente ofrendas 
a la muerte. 
81.-  La base y fundamento de esta sociedad que ya 
agoniza, se funda en el matrimonio y el matrimonio se 
funda en la perpetuación de la bestia intelectual, 
perpetuación que sólo es posible con la fornicación. 
82.-  Del cieno de la fornicación nace el animal racional, 
crece junto al lodazal de sus pasiones, se alimenta en ‚él, 
vive la misma tragedia  de sus progenitores y al igual que 
ellos, repite una y mil veces el acto generatriz del dolor, la 
miseria, la impotencia, la debilidad, la degeneración, etc., 
llegando a la vejez con la decrepitud sobre sus hombros... 
cual  árbol viejo y seco, que no sirve siquiera para estiércol. 
83.-  ¿Adónde conduce el matrimonio y sus fornicaciones?  
¿Qué de nuevo o qué de NATURAL hallamos en esa nefasta 
institución-contrato-costumbre que se llama matrimonio? 
84.-  ¿Qué de bueno, nuevo, natural, sublime, bello, 
divinal, encontramos en ese nefasto vicio de exprimir al 
organismo su savia vital, y escupir su simiente en 
contorsionado y epileptoide orgasmo de fornicaciones? 
85.-  La respuesta es obvia:  Nada realmente bueno. 
86.-  Solo cansancio, debilidad, hastío, rutina, celos, 
adulterios, incestos, violaciones, robos, crímenes, 
homosexualismo, prostitución, drogadicción, dolor, 
miseria, enfermedad, etc. 
87.-  Si ese es el "destino" de la criatura humana...  ¿Para 
qué casarse?; y, ¿Para qué "fornicar"?  ¿Para qué el 
matrimonio? 
88.-  ¡Salvemos a las futuras generaciones del matrimonio 
y de la fornicación! 
89.-  Reflexionemos...  El "presente", está  putrefacto... 
huele a cadáver... a matrimonio... a procreación... a 
fornicaciones... a deberes conyugales... a muerte... 
90.-  Tengamos un poco de piedad para con los que no han 
nacido todavía... 
9l.-  No les ofrezcamos este mundo convertido en lodazal 
de pasiones. 
92.-  Evitémosles ser ofrendas para la muerte... 
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93.-  ¡Liberemos al ciudadano del futuro, de esa negra y 
horrible prisión que es el matrimonio, y liberémosle de sus 
pesadas cadenas que lo sumen en la fornicación! 
94.-  Enarbolemos la bandera de guerra contra la 
fornicación y contra el matrimonio. 
95.-  Levantemos el estandarte de la castidad y de las 
Bodas Crísticas de la Alquimia. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO  PRIMERO 
      TITULO PRIMERO                
 

EL MATRIMONIO 
 
 Dos sujetos... un varón y una hembra susurran tras una 
libido muy mal simulada, palabras tiernas de "amor", 
cariño, ternura, felicidad, y mil promesas engarzadas tras 
el deseo oculto, pero manifiesto en las miradas, las 
caricias, las palabras, los gestos, los apretujones, y la 
lubricidad genital libidinosa secretada por el lenguaje del 
cuerpo e impulsada por la lujuria. 
2.-  Un lugar cualquiera, el grueso  árbol del jardín, la 
puerta de calle, las sombras de la noche, la soledad del 
campo, o la complicidad de un rincón obscuro y mal oliente 
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de una discoteca o night club, o de un hotelucho o motel, 
o la intimidad de una alcoba, sirven de escenario para que 
una joven pareja desgarre sus cuerpos en holocausto a la 
fornicación, a la lujuria, al placer, a la satisfacción. 
3.-  ¿Cuántas promesas vertidas?  ¿Cuántos sueños 
elucubrados?  ¿Cuántas mentiras elaboradas?  Y todo ello 
sólo movido por los resortes secretos del deseo de fornicar. 
4.-  Dos miradas se cruzan... y surge realmente (a veces) 
una maravillosa expresión plena de infinita ternura.  ¡No 
hay palabras para definir ese sublime instante en que el 
alma se manifiesta con una bella chispa de amor! 
5.-  Comulgan en un instante dos corazones unidos por la 
hostia bendita del amor.  Sublimes y fugaces momentos 
que impresionan en el ser, los más dulces encantos de la 
fragancia nirvánica del amor. 
6.-  No hay pensamientos, ni voliciones, menos 
sentimientos, sólo una sublime manifestación del corazón. 
7.-  El corazón como habitáculo de la consciencia, de la 
esencia divina, no voliciona, no piensa, no siente, sólo ama. 
8.-  El amor es eterno... dicen...  ¡Mentira...!  ¡El amor ES 
más allá  del tiempo y la eternidad!  ¡El Amor trasciende la 
eternidad.! 
9.-  Un instante de AMOR vivido por dos seres que saben 
AMAR, equivale a miles de eternidades. 
10.- Dos seres que en un instante cualquiera de la vida... 
sin prejuicios ni proyectos, sin planes ni pensamientos, 
experimentan la más bella de las manifestaciones del 
alma...  Una mirada tierna, el roce de las manos, una carta, 
un perfume, una flor... hacen brotar del corazón las más 
fuertes voliciones, las más heroicas acciones... Todas, 
totalmente ausentes de interés y lujuria. 
11.- Los sentidos no cuentan... ¡Están abstraídos...! Una 
nueva función de la consciencia se manifiesta: ¡El amor!   
12.- Todo parece girar en torno a la pareja... Las estrellas, 
el sol, la luna, brillan radiantes; y, tienen un centro: El 
Amor. 
13.- El amor es como el sol, nada puede ocultarlo. Se ve 
en todos lados y por todas las gentes, mas, son las gentes 
quienes no quieren saber nada del amor... ¡No quieren 
verlo! 
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14.- Un momento cualquiera en el éxtasis de la vida, los 
amantes se sienten dueños del universo, de sus vidas y de 
sus cuerpos... y al embrujo de una exótica fragancia de las 
flores tentadoras del  árbol del deseo, surge la lujuria que, 
sutil y simulada, empuja a los incautos jóvenes a los brazos 
de la fornicación. 
15.- Unos instantes de oposición... de lucha íntima contra 
la propia naturaleza... y los cuerpos ceden... ¡No hay moral 
ni prejuicios que eviten el encuentro íntimo de la piel 
desnuda...!  ¡El jinete del placer cabalga brioso en los 
cuerpos sedientos de lascivia, erotismo y lujuria!  
¡Embriagadoras y nuevas sensaciones se suceden 
mecánicamente tras un conjunto artificiero de reacciones 
corporales que culminan en el orgasmo... en la fornicación! 
16.- ¡Se ha herido de muerte al amor! 
17.- ¡Ya no es la naturaleza ni el corazón quienes cantan al 
amor!  ¡Son los sentidos que vibran de pasión y lujuria! 
18.- La risa, el jolgorio, el baile, las citas, los encuentros 
furtivos, etc. dan lugar a la repetición del acto, y se infieren 
más puñaladas al amor... ¡La lujuria crece 
monstruosamente hasta que finalmente se devora el 
cadáver de lo que un día fue amor. 
19.- Los "amantes", lascivos y fornicarios, de amantes no 
tienen ya nada, sino simplemente de camaradas en el lecho 
del placer, en el gusto por la fornicación. 
20.- "Te quiero..."  dicen, "...te amo..."  "... Te quiero como 
nunca antes quise..."  "...Te amo como jamás llegué a 
imaginar...", etc.  Dicen amar, cuando el amor ya no existe, 
cuado ya el amor murió en ellos. 
21.- Lo que deberían decir es:  "Tengo ganas terribles de 
fornicar", "Hoy siento que quiero fornicar contigo como 
nunca antes lo hice...", "...Quiero fornicarte de manera 
inimaginable...", etc. 
22.- Así pasa el tiempo... 
23.- La hipocresía disfrazada de moral sale a la palestra 
y... "no es posible seguir así..."  "...hay que casarnos..."   
Surge la obligación, el deber de casarse, deber que es más 
fuerte, si de por medio, viene el fruto de las apasionadas 
fornicaciones. 
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24.- Esos instantes son decisivos y se esfuman los fugaces 
sueños: ¡La pareja "despierta" a la terrible realidad! 
25.- Casarse... obligaciones... casa... trabajo... comida... 
ropa... etc. Deberes... hombría... honor... 
responsabilidad... personalidad... etc. 
26.- La pareja, si conviene en seguir adelante, si antes no 
discute la posibilidad del aborto como "solución" a sus 
problemas, participa sus relaciones y situación a sus padres 
o familiares.  Si éstos llegan a un "acuerdo", por convenir 
a sus intereses el matrimonio en ciernes, o simplemente 
por evitarse problemas posteriores, se hacen los 
preparativos del matrimonio, sorteando una serie de 
peripecias, dificultades, problemas económicos, etc.; y los 
jóvenes "enamorados" son llevados o van 
"voluntariamente", ante la autoridad establecida en 
conformidad al ordenamiento jurídico. 
27.- Se cumple con la formalidad o convencionalismo legal, 
y luego de un estúpido pero "solemne acto", los novios 
salen convertidos en "flamantes esposos". ¡Ya..! ¡Ya tienen 
la autorización legal para revolcarse en el lecho de sus 
fornicaciones; todo en nombre de la sociedad, el estado, la 
potestad de la ley, y demás palabrería insubstancial. 
28.- Se tiene la autorización legal, que en muchos casos es 
suficiente, pero para que todo sea "realmente matrimonio", 
hace falta la bendición "divina". 
29.- ¡Todo está  preparado...!  ¡El traje nuevo empaqueta 
al varón que va de fiesta al matadero! 
30.- El vestido de novia... exquisito... blanco... ¡Ahí está  
ella!  ¡Pálida y por esta vez bella....! ¡Rumbo al funeral! 
31.- Bien plantado, simulando el nerviosismo y el cansancio 
(por la borrachera de la despedida de soltero) espera el 
cortejo... Quisiera huir... o, simplemente desistir; pero hay 
miedo, cobardía. 
32.- "Ella es tan buena..."  "Tarde o temprano hay que 
casarse..."  "Voy a ser feliz con ella..." etc., son algunos de 
los pensamientos que bailotean en su cabezuela.  No hay 
un poco de cordura, menos de consciencia... Se elabora un 
autoengaño más que cunde fatalmente, hasta que ... ¡Todo 
está  consumado...! 
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33.- Ante la vida joven se abre un portón enorme... (Dicen 
los "mayores" que es la puerta de la vida).   Unas baldosas 
negras como la noche, conducen hasta el dintel, donde una 
de las figuras cuadradas, denota sutil y verdaderamente, 
que los elementos duermen en la fría y sepulcral piedra de 
los sueños hechos futuro. 
34.- Vértices que unen inexorables las líneas iguales como 
dos granos de arena, conforman un largo pasaje donde 
transitan cual borregos y yeguas, los fornicarios "amantes" 
de todo tiempo y lugar. 
35.- Por doquier se ven las flores exóticas y sencillas, 
fraganciosas e inodoras, bellas y silvestres...  Vuelan 
mariposas y picaflores... los gorriones cantan al amor, a la 
felicidad, a los novios, a los futuros esposos. 
36.- El dintel del portón grande como la boca de la negra 
noche, se halla esta vez iluminado por mil fuegos fatuos, 
aprendices de luciérnagas primaverales. pintados de 
blanco cual disfraz de tumba.  A los acordes de una vieja 
melodía, suenan en un no menos viejo órgano, las 
amarillentas teclas del marfil humillado, que al hundirse 
tras la presión táctil de un beodo musiquero, cual reloj de 
arena deja escapar la marcha nupcial. 
37.- Ingresan los "novios" (¿amantes?) con paso estudiado 
por el callejón de mironas comadrejas.  Tijeronas lenguas 
largas comentan los pormenores de la incipiente vida 
conyugal, del vestido de la novia, del ramo de flores, del 
modelo, de los encajes, de la ropa interior, y hasta de los 
anticonceptivos (usados) a usarse para evitar una 
indeseada prole. 
38.- Comienza la comedia (ceremonia). Gestos mecánicos 
trazan un símbolo sexual de la frente al pecho... a veces se 
mueven los labios que semejantes a viejas vitrolas, sin 
sonido, musitan quedamente eso que llaman "oración". 
39.- Un sujeto vestido ceremoniosamente, tiene toda la 
apariencia de un hombre maduro y sensato ("..marido de 
una sola mujer, que tiene en sujeción a sus hijos y gobierna 
la casa.."  Epístola a Timoteo Cap.3:2-5).   Con autoridad 
que sólo otorga la "experiencia", vocifera sentencias 
bíblicas alusivas al matrimonio(?); luego del formulismo de 



_____________  Bodas Alquímicas  _____________ 

   _____________________         ___________________ 17 

rigor, "bendice" a los nuevos esposos "en el nombre del 
padre, del hijo, y del espíritu santo". 
40.- Para el criterio supersticioso y dogmático de los padres 
y novios, la validez real del matrimonio, sólo se obtiene con 
el matrimonio religioso... Vaya desatino... ¿¡Pretender 
hacer que Dios asista y bendiga a quienes antes del 
matrimonio, ya habían unido sus cuerpos, sus almas, sus 
vidas, su sangre, sus humores, etc. en la fornicación..!?   
¡¿Pretender que Dios autorice a dos libidinosos a fornicar?! 
...¡Es algo más que una estúpida farsa..! 
41.- ¿Quién ha sido el idiota que se arrogó por primera vez 
la potestad divina de "unir en matrimonio"?  Es obvio que 
algún paranoico de la "santa iglesia" católica, y con el visto 
bueno de su "infalible santidad": El Papa. 
42.- Imaginad por un momento lector, si es posible... ¡Dios 
bendiciendo la unión sacramental de dos fornicarios...! 
43.- Sólo los idiotas son capaces de imaginar siquiera 
semejante locura...¿O es todo un simple teatro?  ¿Una 
comedia aceptada como formalidad divina por la chusma 
ignorante? 
44.- Vos tenéis el veredicto, el nuestro lo sabéis de 
antemano. 
45.- Pasada la ceremonia "religiosa", le sigue el brindis, 
unas veces; otras, una fiesta en la que los "novios" son 
obligados a beber hasta embriagarse.  La primera noche:  
¡Generalmente un desastre...! ¡Nada novedoso...! La rutina 
es ya la inseparable compañera; y, si los "esposos" están 
ebrios, se suceden generalmente algunos escándalos 
terminando todo en una noche de borrachera... ¿Y luego?  
¡Ya...! ¡A fornicar sin prejuicios...! ¡Hasta el hastío...! 
46.- ¿Es eso el matrimonio? 
47.- ¿Será  matrimonio el hecho de recibir una autorización 
legal para acostarse, fornicar, y como consecuencia de ese 
acto animal, tener descendencia, o hijos de la fornicación? 
48.- ¿Será  matrimonio esa estúpida "ceremonia nupcial" 
celebrada por un solterón, "célibe" de profesión?  ¿Será  
matrimonio esa comedia de celebración matrimonial hecha 
por un sepulcro blanqueado de hipocresía? ¿Será  
matrimonio el otorgar la autorización para violar 
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"santamente" el precepto de la Ley Divina que dice 
claramente:  
                            "¡NO FORNICARAS!" 
49.- Analizad si queréis, lector. 
50.- En torno al matrimonio se han elaborado múltiples 
conceptos y definiciones; por lo que, recomendamos 
estudiar el convencionalismo jurídico y las elucubraciones 
sociológicas. 
51.- Por parte nuestra afirmamos enfáticamente que:  El 
matrimonio es una ficción jurídica-religiosa, que autoriza la 
vida en común de la pareja, a objeto de que puedan 
fornicar en la intimidad conyugal. 
52.- ¿Sois jurista?  Daos el gusto de rebatir y desintegrar 
nuestra parca concepción. ¡No nos importa! 
53.- ¿Sois religioso...?  ¡Excomulgadnos..! Si podéis... 
54.- ¿No os gusta nuestro estilo?  Cedemos... 
55.- Etimológicamente la palabra "matrimonio", deriva de 
dos vocablos latinos: MATRIZ Y MONIUM, que significan 
carga para la matriz. 
56.- ¿Será  por eso que se ha pretendido hacer creer que 
la finalidad del matrimonio es la procreación? 
57.- Son muy pocos los novios que ven realmente como 
finalidad del matrimonio a la procreación. 
58.- El objetivo y finalidad del matrimonio, no es otro que 
permitir la fornicación conyugal. 
59.- La finalidad que tiene el matrimonio para la 
generalidad de flamantes esposos, no es otra que autorizar 
formalmente el goce natural de los sentidos, en las más 
distintas formas que su "conocimiento" y vitalidad les 
permita. 
60.- La finalidad y los fines del matrimonio se sintetizan:  
En una autorización legal-religiosa para fornicar solamente 
entre cónyuges. 
61.- Esa autorización para fornicar se la consigue en las 
naciones "civilizadas" sólo en pareja, teniendo como 
característica: La fidelidad conyugal. 
62.- La autorización para fornicar con diversidad de 
varones, o con varias mujeres, no la otorgan los cínicos del 
código, ni los hipócritas de la cruz; pero ellos se autorizan 
a sí mismos para fornicar con cuantas o cuantos puedan. 
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63.- Esa autorización para fornicar que se denomina 
matrimonio, ahora se la otorga incluso a homosexuales, o 
a lesbianas... 
64.- Iglesias católicas e iglesias protestantes, "religiones" 
orientales y occidentales, han cobijado bajo el "santo 
sacramento" del matrimonio a homosexuales. 
65.- No se da la autorización para que alguien pueda 
fornicar libremente fuera del lecho conyugal, pero se 
autoriza sacramentalmente para que los degenerados del 
homosexualismo, gocen de los placeres legítimos 
correspondientes únicamente a los cónyuges.  Sin embargo 
los varones y mujeres, se dan amplia libertad, otorgándose 
tácitamente autorización para fornicar con quien gusten, 
bendiga o no bendiga su unión temporal el cura, el pastor 
o ...su Dios. 
66.- En los países civilizados bajo la férula del cristianismo, 
es altamente moral, digno, "cristiano", el hecho de ser 
marido de una sola mujer; sin embargo en los países 
civilizados bajo la orientación Islámica, se considera como 
falta de hombría, inmoral, indigno, y como tales, 
"cristiano", a quienes por múltiples razones no poseen su 
"harem".  Lo digno de ejemplo, de moralidad, de valor, de 
virilidad, de dignidad, y de fidelidad a los preceptos de la 
divinidad, es precisamente el hecho comprobado de una 
magnífica y feliz poligamia. 
67.- En conformidad a su virilidad, los pueblos y los 
hombres, condenan o alaban la poligamia o la monogamia. 
68.- En caso de poligamia, el convencionalismo jurídico  
occidental la condena y el polígamo es un criminal.                                                                                                                          
69.- En las naciones islámicas, el polígamo es digno de 
admiración, respeto, veneración; y dicen: "que el hombre 
es polígamo por naturaleza". 
70.- Y esa naturaleza, para ser vivida por el animal 
racional, no precisa de autorización. Sólo se requiere un 
poco de astucia... eso está  demostrado y vivido 
constantemente. 
71.- ¿Cuántos son los varones y mujeres que tienen 
relaciones sexuales extra matrimoniales? 
72.- La autorización que otorga el matrimonio sólo atañe a 
las relaciones "oficiales" entre esposos. 
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73.- La unión sexual entre personas no autorizadas por el 
matrimonio, se realiza pese a todas las hipocresías y 
mojigaterías de los santurrones y moralistas. 
74.- El adulterio está  a la orden del día. 
75.- El matrimonio es una institución-contrato-costumbre, 
que considera implícitamente a la mujer como un simple 
objeto sobre la cual pesa, como tributo a los placeres de la 
fornicación, la carga de la matriz, - Matriz monium - carga 
de la matriz ...parirás tus hijos con dolor.." ¿Conjura 
maligna contra la mujer? 
76.- Del matrimonio, si alguien obtiene algunas ventajas, 
es el llamado "hombre", quien generalmente a cambio de 
cierto tipo de "seguridad conyugal"; obtiene de los 
autorizadores de la fornicación, un instrumento de placer, 
una sirvienta sin sueldo, una enfermera ad-honorem, una 
niñera gratuita, un púgil débil sobre quien descarga sus iras 
el "señor" de la casa, y sobre muchas otras cosas, una 
muñequita de hacer niños. 
77.- ¿Y qué recibe generalmente la mujer?  Pan, abrigo, 
refugio, ultrajes sexuales, golpizas, celos, humillaciones; 
y... un vientre siempre redondo, donde se gestan los hijos 
indeseados, pero resignadamente aceptados, o en defecto, 
una serie de substancias nocivas que alteran 
profundamente su fisiología glandular, o utensilios 
"científicos" que constituyen los famosos anticonceptivos. 
78.- En otros casos la mujer recibe con el matrimonio: Un 
esclavo de sus encantos, de su cuerpo, de su sexo, etc., un 
ente abyecto que no vive más que para satisfacer la 
enfermiza tiranía doméstica de su cónyuge. 
79.- Quedaron ya para los cuentos del abuelito, los tiempos 
en que el marido trabajaba para su hogar, y la mujer era 
la maestra de sus hijos y señora de su casa... y que "vivian 
felices..." 
80.- En la actualidad, varón y hembra viven en un mundo 
pleno de actividad, saturados de smog, obligaciones, 
deberes, deudas, cultos, pensiones, etc.  Ya ni 
remotamente se piensa en un "hogar dulce hogar", además 
de que este "hogar" nunca ha existido. 
81.- Los matrimonios en pleno siglo XX, se hallan ausentes 
del mínimo romanticismo, salvo excepciones...  Hoy todo 
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es práctico y sabe a dinero, bienes, placer, comodidad, 
poder y fornicación. 
82.- Gracias a los "adelantos de la ciencia", en los países 
"civilizados", la carga de la matriz, ya no es una media 
docena de hijos, sino que la "carga" la llevan las mujeres 
no gestando a sus niños como es natural, sino incubando 
una serie de enfermedades, que como el cáncer, las llevan 
a una serie de mutilaciones orgánicas, al sufrimiento y a la 
tumba. 
83.- Realmente la causa de todos los males hay que 
buscarla en eso que se llama matrimonio.  Nosotros la 
buscamos... y hallamos en el matrimonio la causa de todo 
lo nefasto y negativo que sufren los cónyuges,y esa causa 
de todos los males  es la fornicación por lo que, resulta 
siendo el matrimonio el semillero infecto contagioso de 
todos los males que aquejan a la llamada humanidad. 
84.- Los "estudiosos" afirman que la célula social es la 
familia. 
85.- Nosotros afirmamos que la pareja, es decir:  El varón 
y la  hembra, constituyen la célula germinativa de eso que 
es la sociedad. 
86.- La sociedad es la extensión de la pareja humana. 
87.- Lo que es la pareja "unida en matrimonio", es la 
sociedad. 
88.- Si la pareja es fornicaria, pasional, lujuriosa, obscena, 
porno erótica, libidinosa, lasciva; así es y así será  la 
sociedad. 
89.- La sociedad es simplemente la extensión o explosión 
de la pareja. 
90.- La pareja: El varón y la hembra, dan origen a la 
familia. 
91.- La Pareja: El varón y la hembra, está  bien, el varón y 
la mujer, son la célula generatriz de eso que se llama 
sociedad, y no así la familia. 
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TITULO SEGUNDO                       
 

OBJETIVO Y FINALIDAD 
 

 La familia es la prolongación de la pareja. 
 
2.- ¿Es la familia uno de los objetivos del matrimonio? 
3.- Se ha afirmado hasta el aburrimiento, que la 
procreación es el fundamental objetivo del matrimonio. 
Sólo a "cieguitos", sordos y "minusválidos" se les ha 
quedado grabada esa estupidez, y lo repiten  como 
cotorras... en los hogares, en las cafeterías, bares y 
paseos; y, hasta  en las escuelas, colegios y 
establecimientos de "Educación Superior"(?).  ¿¡Cuánta 
miopía!? o ¿¡Cuánta... HIPOCRESIA!?            4.- La única 
finalidad u objetivo que tiene esa nefasta institución-
contrato-costumbre, legal o religiosa, es simplemente 
permitir la fornicación; sí... permitir la fornicación 
conyugal.  En otras palabras:  Los fines del matrimonio son 
permitir en el seno del hogar, la libre manifestación de los 
instintos primarios de la lujuria. 
5.- Ningún joven normal llega al matrimonio con el 
pensamiento claro de procrear, de tener familia, de llenarse 
de hijos, de convertirse en padre, y luego llegar a ser 
abuelo... 
6.- Todo joven normal ve en el matrimonio, el refugio que 
le permite dar rienda suelta a sus pasiones animales sin la 
reprobación de los mayores, vecinos, comadres, 
superiores, etc. 
7.- El objetivo del matrimonio para todo joven -para "todo 
joven", ¿Está  claro no?- se traduce simplemente en: 
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Tomarse de la manos, acariciarse, besarse, unirse 
sexualmente y fornicar... fornicar... cuanto sea posible... 
eso es todo. 
8.- Los objetivos idealizados para el matrimonio por la 
Literatura, la Sociología, el Derecho, la Religión, la 
Psicología, etc., han sido teóricamente establecidos por 
quienes carecen de memoria para recordar cual fue el 
objetivo o finalidad de "su" matrimonio. 
9.- Las diferentes interpretaciones, elucubraciones, 
razones, etc., de los estudiosos; han pretendido tapar el 
cielo con las manos. 
l0.- La procreación no es el objetivo del matrimonio.  La 
procreación es una consecuencia natural de la fornicación, 
sea ésta, conyugal, prematrimonial, o extra matrimonial. 
ll.- ¿Os parecen nuestras sentencias, lapidarias, 
extremistas, ilógicas, aberrantes, etc.? 
l2.-  Vosotros que sois padres... madres... abuelos... ¿En 
qué momento de vuestra juventud y de vuestra vida habéis 
puesto como objetivo de vuestro matrimonio a la 
procreación...? ¿Cuándo?  ¿Dónde?  
13.- ¿¡Sí... lo habéis hecho!?  Entonces no sois animales 
racionales... pero si sois animales racionales, no leáis más 
estas páginas. ¡Consultad con un médico y un psiquiatra! 
l4.- Sólo a jóvenes enfermos, impotentes, se les hubiese 
ocurrido que "su" matrimonio tenga por finalidad... la 
procreación. 
l5.- Ningún joven normal pensaría siquiera, que el objetivo 
de su vida matrimonial, sea simplemente el tener niños, 
salvo que sea algún ser inteligente y superior, o "alguien" 
realmente enfermo. 
l6.- No os creáis superiores ni inteligentes... sois 
intelectuales, mas no inteligentes... o...  ¿Habéis estado 
enfermos?  Mas, ni los verdaderamente inteligentes, 
tendrían como único objetivo de su "matrimonio", la 
procreación. 
l7.- La procreación para una persona inteligente, es 
simplemente, un objetivo de su vida, no la finalidad del 
matrimonio. 
l8.- Ni las personas adultas, maduras, casi ancianas, tienen 
como objetivo de su matrimonio, la procreación.  Aún los 
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"maduros" dan a su matrimonio objetivos más prácticos, 
más humanos. Buscan ellos un buen matrimonio que les 
brinde ventajas materiales, económicas, sociales, placeres 
y fornicación.  Salvo viejos decrépitos y enfermos con 
aberraciones de continuidad egoística, pueden dar como 
finalidad a su matrimonio: la procreación. 
ésta viene, se la acepta como consecuencia inevitable, no 
del matrimonio, sino de la fornicación. 
20.- El matrimonio tiene como finalidad la fornicación, no 
la procreación. 
2l.- El matrimonio defiende la procreación que viene como 
consecuencia de la fornicación y la coloca en un sitial que 
no le corresponde. 
22.- Todo fornicario defiende la institución que cobija sus 
pasiones enfermizas y protege la fornicación. 
23.- Los fornicarios no quieren aceptar que la consecuencia 
de sus fornicaciones es la procreación y se escudan tras el 
matrimonio, sosteniendo que su finalidad por excelencia es 
la procreación. 
24.- Ningún fornicario quiere ni anhela procrear, pues todo 
fornicario lo que busca y encuentra es simplemente:  
Placer, satisfacción y el goce de sus fornicaciones. 
25.- ¿Qué varón fornicario pensó siquiera un día, en 
prepararse para ese noble trabajo de "ser padre"? 
26.- ¿Qué hembra fornicaria tuvo la idea de preparar su 
cuerpo y su alma para el noble sacrificio de "ser madre"?  
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TITULO TERCERO  
 

PROCREACION – FORNICACION   
PLANIFICACION FAMILIAR  

              
Los hijos que vienen como consecuencia de la fornicación, 
no se hallan dentro de las reglas de la procreación. 
2.-  No podemos concebir que haya procreación humana, 
como simple consecuencia del acto animal de la 
fornicación. 
3.-  Hay que hacer diferencia consciente de lo que es el 
fruto de la procreación y lo que es el fruto de la fornicación. 
4.-  Procrear, crear, engendrar un hijo, o concebir un hijo, 
es un acto voluntario, consciente, que precisa de una 
disciplina seria, muy bien orientada, de un conocimiento y 
dominio de sí mismo. 
5.-  Para procrear un hijo, hay que preparar el terreno, 
vitalizarlo, y depositar en él la semilla adecuada, fértil y 
madura; cuidarla con amor, ternura, pureza, devoción y 
consciencia. 
6.-  El fruto de la fornicación surge del azar, de un 
accidente, de un descuido.  Se derrama la simiente, y de 
millonadas de espermatozoides... ¡Una logra aferrarse a la 
vida..! ¡Una!  Una por simple naturaleza y ley mecánica, 
sin necesidad de preparación alguna, ni disciplina, ni 
siquiera moral; viniendo "todo" impregnado de vicio, 
alcohol, lascivia, obscenidad, etc. 
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7.-  Los frutos de la fornicación no precisan de sus 
progenitores el conocimiento de sí mismos, el auto-control, 
la disciplina, la devoción, el amor, la pureza, etc.  Sólo 
vienen conforme el viento trae polvo. 
8.-  No se pretenda confundir la planificación familiar con 
la procreación consciente. 
9.-   El rótulo de planificación familiar nada tiene que ver 
con la procreación; pues lo que se planifica es simplemente 
la variada gama de anticonceptivos que evitan los frutos de 
la fornicación. 
10.-  En síntesis, por planificación familiar se entiende: La 
fornicación inocua, estéril, sin consecuencia y sin 
fecundación 
11.-  Procreación y planificación familiar son plenamente 
opuestas, distintas, no comulgan. 
12.-  La procreación es voluntaria. 
13.-  La planificación familiar es impuesta. 
14.- La procreación no requiere del auxilio de elementos 
extraños como anticonceptivos, médicos, calendario, 
termómetro, ritmo, etc. 
15.-  La planificación familiar precisa de algún tipo de 
anticonceptivos o de auxiliares mecánicos, de médicos, 
calendarios, etc. 
16.-  La procreación es de carácter muy íntimo y muy 
natural. 
17.-  La planificación familiar es de características 
artificiales y pierde la intimidad debido a la intervención 
profesional. 
18.-  Los frutos de la planificación familiar son iguales o 
peores que los frutos naturales sin planificación. 
19.-  Si se pretende planificar la familia con drogas, 
anticonceptivos, etc., se altera la fisiología humana y se 
cosecha toda la secuela de males emergentes de ella. 
20.-  Los ovarios tienen una función vital, sublime e 
importante.  Perturbar su fisiología evitando sus funciones 
naturales, como la ovulación y su respectiva fertilidad, 
aunque sea temporal, ocasiona una serie de trastornos 
patológicos, psíquicos y biológicos.  Jugar con las glándulas 
internas y sus hormonas, es jugar con cáncer, neurosis, 
frigidez. obesidad, debilidad, avitaminosis, etc. 
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21.-  ¿Y los frutos de semejante planificación serán 
mejores? 
22.-  ¡No!, pero los frutos emergentes de una consciente 
procreación, serán siempre mejores y superiores. 
23.-  La procreación es sólo un atributo que se reservan los 
seres humanos superiores, o los auténticos hombres. 
24.-  La planificación familiar es un medio de domesticación 
para bestias racionales. 
25.-  La fornicación es el sistema subnatural, degenerado, 
automático, mecánico e inconsciente, de cargar la matriz 
en la excrementada -mejor dicho- "sacramentada" 
institución del matrimonio. 
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TITULO CUARTO 
 

FELICIDAD Y SATISFACCION 
 
Algún soñador argumentará  que el objetivo del 
matrimonio, ciertamente, no es la procreación, sino la 
felicidad conyugal. 
2.-  ¿Felicidad?  ¿Felicidad como objetivo del matrimonio?  
En el ancho océano de la vida encontramos millonadas de 
personas jóvenes, adultas y ancianas. La generalidad 
unidas en matrimonio. 
3.-  Observando sus ojos apagados, sus rostros ajados, sus 
labios apretados, sus gestos violentos, etc.  No podemos 
encontrar UNO que en sus expresiones manifieste: 
Felicidad.  ¡No, no hallamos uno que sea feliz! 
4.-  Y si preguntamos a cien, o mil, o a millones de esposos:  
"¿Son ustedes felices?"  La respuesta sincera, honesta, 
real, es: ¡NO! 
5.-  Se casaron, se unieron en matrimonio con la finalidad 
de ser felices, de vivir felices... ¿...?  ¿Y?  ¿Dónde está  su 
soñada felicidad? 
6.-  El hogar de la generalidad de esposos, de cónyuges, 
de parejas, está  pletórico de infelicidad. 
7.-  Doquiera que miramos, nos encontramos con cuadros 
de tragicomedias vivientes, ausentes de felicidad. 
8.-  Ya los esposos no piensan siquiera en la felicidad, sino 
sólo en sus satisfacciones. 
9.-  Si las gentes llegarían a satisfacer todo su odio, toda 
su mezquindad, todas sus ambiciones, sus proyectos, sus 
sueños, sus caprichos, sus apetitos, sus ideales, etc., dirían 
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que son felices; pero, como las gentes no pueden satisfacer 
todo su ego o todos sus yoes, es cuando lloran, maldicen, 
sufren, gimen, rezan, roban, estafan, etc.  Así satisfacen 
en algo sus yoes, o compensan su afán revanchista y sus 
ansias.  Así, quien no logra gozar de la justicia, disfruta de 
la venganza. 
10.-  No pueden darse objetivos que jamás se 
consiguieron, que jamás se conquistaron.  
ll.-  ¿Quién...? ¿Qué esposo? ¿Qué cónyuges podrían 
afirmar que conquistaron la felicidad? 
l2.-  La felicidad en el mejor de los casos es un ideal. 
l3.-  La felicidad como ideal puede ser un objetivo, pero, 
por los ideales y por todo objetivo sublime, hay que luchar, 
hay que sacrificar algo... 
l4.-  Los esposos no piensan jamás en el sacrificio, todo lo 
quieren fácil, regalado, cómodo.  Piensan que la felicidad 
va a llegarles en sobre, o en cheque, o por obra y gracia 
de algún santo, etc. 
l5.-  No existe objetivo más pueril e insignificante, ni más 
subjetivo y abstracto que el ansia de felicidad. 
l6.-  Todo el mundo dice: ¡Quiero ser feliz! ¿Y dónde 
encontramos siquiera los botones de la camisa del hombre 
feliz? 
l7.-  Los "novios" no ven a la felicidad como un objetivo de 
su matrimonio; pues, ellos "no ven nada", sólo sienten una 
infinita gama de manifestaciones psíquicas y físicas que los 
conducen a fijar sus objetivos, únicamente en la 
fornicación. 
l8.-  Lo que los "novios" anhelan es fornicar, eso es todo; 
claro está  que a sus ansias de coito la denominan cariño, 
ansiedad, necesidad espiritual de estar juntos, pasión, 
amor, etc. 
l9.-  Los novios jamás tienen objetivos tales como la 
felicidad.  Su objetivo es simple y llanamente: fornicación. 
20.-  Una cosa es "soñar" con ser feliz, y otra muy distinta 
es fijar la felicidad como meta de una vida.  Quién sueña 
con ser feliz no tiene como objetivo la felicidad.  Si la 
felicidad fuese un objetivo de los novios y esposos, estos 
dejarían de soñar y se enfrentarían con la triste realidad y 
la dominarían... 
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2l.-Los sueños no siembran... se pierden en fantásticas 
ilusiones; son nubes doradas, albas o rosadas, que a la 
primera brisa cambian y finalmente se diluyen. 
22.-  La felicidad no se la sueña, se la conquista; y para 
conquistar la felicidad, hay que sacrificar todos los valores 
que originan la infelicidad, desdicha, pena, dolor, etc. 
23.-  Los novios y flamantes esposos, no tienen, reiteramos 
y reiteraremos, otro objetivo que el de fornicar, y así, 
fornicando es como se sienten "felices". 
24.-  ¿Felices o satisfechos? 
25.-  El animal racional confunde racionalmente sus 
satisfacciones con la felicidad. 
26.-  Podemos afirmar que el objetivo del matrimonio es la 
satisfacción de los sentidos. 
27.-  Los sentidos y el cuerpo íntegro hallan la más grande 
de las satisfacciones en la fornicación. 
28.-  Cuanto más fuerte es el ansia de fornicar, más 
violenta es la consumación del coito y más grande la 
satisfacción. 
29.-  El deseo consumado en el coito, humea como el pabilo 
de una vela consumida por el fuego... mientras más grande 
la satisfacción, más intensa la humareda... 
30.-  Las ansias de coito, los objetivos de fornicación son 
simplemente como una vela, el fuego de la fornicación los 
consume, los acaba. 
3l.-  Culminada la pasión, satisfecho el deseo, cumplida la 
fornicación, agotada la novedad, sólo queda la triste 
realidad: hastío, decepción, rutina, cansancio, frustración, 
obligación 
33.-  No es dando rienda suelta a las ansias de satisfacción 
de los sentidos y la carne, como se logra vivir la felicidad.  
La felicidad se vive al margen de las satisfacciones. 
34.-  La felicidad se la conquista sometiendo las 
satisfacciones al sacrificio. 
35.-  La mejor de las satisfacciones que experimenta la 
bestia intelectual, es precisamente el momento crucial en 
que desgarra las carnes virginales de su presa... 
36.-  ¡Eso es satisfacción... no felicidad! 
37.-  En ese acto brutal, la hembra puede experimentar 
cierta felicidad, pues sacrifica en aras del 
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convencionalismo, de la costumbre, de la tradición, y en el 
"cumplimiento" de las "leyes divinas y humanas", el más 
preciado tesoro de la vida: su virginidad. 
38.-  La virginidad sacrificada en el altar de la lujuria no es 
valorada por el animal intelectual... pues, éste, sólo busca 
su satisfacción... sólo busca fornicar. 
39.-  Se ha enseñado a través de los tiempos y lugares, 
por medio de lo más nefasto que pisa el planeta: los 
"religiosos", que la mujer ha sido hecha para vivir en 
sujeción al marido, y que debe someterse a su "autoridad", 
a sus deseos (Génesis 3:l6 - lra. Corintios 7: 39 - Efesios 
5:22).  Y  eso no es todo, lo peor es que las mujeres, lo 
han aceptado. 
40.-  Hoy la mujer en ciertos niveles culturales,  se ha 
emancipado de la servidumbre y dominio varonil,  
estableciendo sus "derechos" que los hace valer cuando la 
virilidad masculina flaquea. 
4l.-  Más aún, los derechos femeninos en el aspecto sexual, 
han tomado la ofensiva, no son más las mansas ovejitas 
sometidas a los caprichos del varón..  Ellas tienen ahora 
sus propios "caprichos" y deseos, y reclaman abiertamente 
su derecho al orgasmo, a la fornicación, al adulterio, al 
aborto. 
42.-  Las mujeres buscan ahora la satisfacción de sus 
sentidos... es natural...- los varones lo hacen -  Y en 
muchos casos son las mujeres, quienes tienen bajo "su" 
sujeción a los maridos, invirtiendo así los preceptos 
bíblicos. 
43.-  Ese sometimiento del varón, a los encantos 
femeninos, es obvio, inicialmente las llena de satisfacción; 
pero, posteriormente de hastío, aburrimiento, decepción, 
etc.  Mujeres y varones caminan por la triste avenida de 
los placeres, de las satisfacciones incompletas, de la 
fornicación, del adulterio, de los celos, divorcios, 
uxoricidios, etc. 
44.-  Es obvio que en la generalidad de los casos, es la 
mujer quien lleva la peor parte. 
45.-  Todo aquello que sabe a satisfacción, tarde o 
temprano culmina en el dolor. 
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46.-  No hay camino colmado de satisfacciones que no 
culmine en el dolor. 
47.-  El precio de la satisfacción es el dolor. 
48.-  La satisfacción del placer vivido trae consigo la 
resignación ante el dolor. 
49.-  El placer de la victoria sólo se vive con paciencia, 
renunciando a la satisfacción animal, al placer de la 
fornicación. 
50.-  La victoria sólo se obtiene tras paciente sacrificio de 
la satisfacción animal, del placer de la fornicación. 
5l.-  Solamente la victoria sobre sí mismo, proporciona 
felicidad. 
52.-  Sólo quien es dueño de sí mismo sabe realmente lo 
que es amar. 
53.-  El esclavo de sí mismo, abyecto meretriz de sus 
sentidos, solamente conoce la satisfacción, el placer, el 
gusto de la fornicación, mas nada sabe de la felicidad. 
54.-  Los objetivos que todo fornicario busca en el 
matrimonio se reducen a placer, comodidad, pereza, 
sueño, vicio, satisfacción; y lo que cosecha tras sus 
pasiones animales satisfechas, es: Prole, debilidad, 
enfermedad, adulterio, placer, celos, miseria, dolor, hastío, 
muerte... 
55.-  La impotencia, la debilidad, la decrepitud, la 
enfermedad, la vejez, constituyen los "honores" que recibe 
de sí mismo todo animal racional, como pago y 
reconocimiento a sus múltiples placeres y satisfacciones 
sexuales, como corona de sus incontables fornicaciones. 
56.-  Todo viejo decrépito, todavía tiene fuerzas sin 
embargo, para despreciar a quienes con las aguas de la 
fuente de la vida, comienzan a disfrutar de las delicias 
sexuales, regando su camino desértico con las libaciones 
de la libido pasional.  Desprecia a los jóvenes y simula su 
rencor, brindándoles buenos consejos  para "vivir bien, 
felices, y rodeados de niños que hacen del hogar un 
paraíso”Enseña a los jóvenes a seguir el mismo sendero de 
fornicación y placer para que así ellos compartan su 
miserable estado. 
57.-  La decrepitud de los viejos se debe únicamente a la 
fornicación, no a la "edad". 
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58.-  Conocemos venerables ancianos que pasan los 90 
años y tienen una vitalidad propia de jóvenes en la 
primavera de su vida... Sacrificaron en sí mismos la pasión 
animal, la ansiedad de placer y el vicio de la fornicación. 
59.-  Conocemos sublimes ancianos, augustos Maestros de 
la Orden Rosacruz, que jamás conocieron la decrepitud. 
60.-  El Venerable Logos Melquisedec, el Venerable Maestro 
Sanat Kumara, Babají, el sublime cristificado hindú: 
Krishna, y otros; que pese a soportar sus hombros el paso 
de los siglos, no pudieron ser tragados por la negra noche 
de la muerte... y son... ¡Jóvenes!... ¡Jóvenes y felices!... 
¡Plenamente felices! 
61.-  Estos sublimes seres supieron vencer en la terrible 
batalla: la satisfacción, el placer, la lujuria, la fornicación... 
y se levantaron dueños y señores de sí mismos, reyes de 
la naturaleza y del cosmos.  En sus sagrados muslos ondea 
una blanca cinta de luz, donde se lee en caracteres de 
fuego: 
   "REY DE REYES - SEÑOR DE SEÑORES". 
62.-  El Rey se hace gracias a la energía del sexo. 
63.-  El mendigo se hace porque desprecia la energía 
sexual. 
64.-  El Rey verdadero, tiene manto y corona de sacrificio 
y se viste con la túnica del amor. 
65.-  Los pordioseros sólo buscan la satisfacción de sus 
vicios y necesidades naturales, y claman, y lloran por un 
poco de placer, y la huella de sus fornicaciones emana cual 
purulenta llaga a través de sus harapos. 
66.-  El sacrificio es un acto digno de los Dioses. 
67.-  La satisfacción es una necesidad animal. 
68.-  La satisfacción del placer animal, es propia de cerdos. 
69.-  Todo fornicario se revuelca cual cerdo pestilente en el 
lecho de sus placeres. 
70.-  El objetivo del placer es la satisfacción. 
71.-  El medio de obtener la satisfacción plena de los 
placeres de la carne y los sentidos, se halla en la 
fornicación. 
72.-  El matrimonio tiene por objetivo la satisfacción de los 
placeres de la fornicación. 
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 TITULO QUINTO  
 

 MATRIMONIO  -  LEY NATURAL 
 
         Observando la naturaleza y estudiando diversidad de 
especies animales, encontramos que:  No se vislumbra ley 
natural alguna que inspire la formación de esa institución 
llamada matrimonio. 
2.-  En cualquier hormiguero o enjambre de abejas, 
podemos evidenciar hasta la saciedad que no hay nada que 
pueda tener semejanza a un matrimonio... Ni las moscas, 
ni las avispas vuelan en pareja... todo es una comunidad. 
3.-  Levantamos la vista, y ni los buitres,  águilas, 
cóndores, búhos ni palomas nos muestran las bases o 
fundamentos de eso que es el matrimonio. 
4.-  Comparamos a las gacelas, leones, tigres, asnos, 
perros, etc., y tampoco hallamos algo que nos demuestre 
que las leyes naturales inspiraron a los "hombres" el 
matrimonio. 
5.-  Pero, ¿qué es lo que hemos visto nosotros para afirmar 
que no encontramos en la naturaleza "algo", que nos 
demuestre su existencia natural, o proyección universal del 
matrimonio? 
6.-  En la naturaleza encontramos naturaleza, naturalidad, 
espontaneidad, y el cumplimiento de leyes eminentemente 
animales, como la perpetuación de la especie. 
7.-  Observamos en la generalidad de bestias del monte, 
de los llanos, de la montaña, de los lagos, ríos, valles, etc.; 
quienes, guiados por el instinto natural de la perpetuación 
de la especie, se unen sexualmente sólo en ciertas épocas, 
en las de celo, con el objetivo natural de, reiteramos,  
perpetuar su especie. 
8.-  Una vez que ha pasado el período del celo, cuando la 
hembra se halla gestando, el macho cuida de ella, no se 
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aparea, respeta su "estado"... y sólo retorna a la 
"intimidad" en una otra época de celo, tal cual ocurre en la 
generalidad de cuadrúpedos. 
9.-  Resulta muy interesante el estudio de las costumbres 
animales en torno a la procreación. 
l0.-  Se dice que el animal racional, es el animal superior 
por excelencia, que es el "rey de la creación", que es "homo 
sapiens", etc.   Nosotros encontramos animales 
SUPERIORES en las profundas selvas, en los montes, en 
las nevadas cumbres, e incluso animales superiores al 
"homo sapiens", en los mismos corrales y cercos 
domésticos. 
ll.-  Las hienas, los leones, las fieras en general, matan, sí, 
pero matan por su subsistencia, obedeciendo un impulso 
natural de su instinto. 
l2.-  El animal racional mata, sí, pero por placer, por dinero, 
por ambición, por dignidad, por deporte, por la salud, por 
la patria, por la libertad, por el pueblo, etc.  El animal 
racional mata por todo... por todo lo que justifique sus 
instintos sanguinarios, y los crímenes más espeluznantes, 
los planifica cuidadosamente. 
l3.-  Pero, cuando se trata de procreación, el animal 
racional no planifica realmente la procreación, ya lo 
dijimos; sólo planifica las mejores posibilidades de 
satisfacción, sin tener que sufrir las consecuencias de su 
lujuria, evitándose las preñeces indeseadas, pero sin evitar 
su degeneración sexual.                         
14.- Las bestias nobles de la naturaleza siguiendo el orden 
natural de la procreación, no conocen de planificación 
familiar; sin embargo dan la más importante de las reglas 
naturales para una verdadera planificación de la 
procreación. 
l5.-  Los burros, perros, cerdos, hienas,  lobos, conejos, 
gatos, monos, jabalís, vampiros, etc., se unen a las 
hembras, sólo en época de celo; cuando la aptitud de la 
concepción es plena, y no así en cualquier tiempo y lugar. 
l6.-  Se dirá  que los gallos por ejemplo, se unen a las 
gallinas en todo tiempo y lugar, que no siguen la ley 
general. 
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l7.-  En todo hay excepciones... pero, ni este animalito 
eminentemente fornicario, llega a las degeneraciones 
vividas por el animal racional. 
l8.-  Las bestias de la naturaleza tienen su cópula carnal, 
únicamente siguiendo los impulsos naturales de su instinto, 
que lleva en el acto animal, la necesidad de la procreación. 
l9.-  Las bestias de la naturaleza se unen sexualmente, no 
para hacer una gimnasia placentera, sino por impulsos 
vitales de perpetuación de la especie. 
20.-  Todo animal sea cual fuere su característica y especie, 
en cumplimiento de las leyes naturales, una vez fecundada 
su hembra, no la toca.  Durante todo el período de la 
gestación la hembra rechaza al macho, y este a su vez no 
se le acerca. Las bestias respetan a la hembra embarazada. 
21.-  El tiempo pasa y la unión sexual se da solamente en 
una nueva poca de celo. 
22.-  La bestia intelectual calificada como "homo sapiens", 
no respeta a la mujer, ve constantemente en ella, un 
instrumento de placer, una máquina exprimidera de 
humores libidinosos. 
23.-  El homo erectus, no tiene días, ni fechas, ni épocas 
para unirse sexualmente; para él, cualquier día, hora, 
lugar, es igual.  Bien si es cada día, si dos o más veces al 
día, mejor...  ¡"Hay que gozar de la vida!"  "El sexo 
proporciona la más grande  de las satisfacciones... Hay que 
aprovecharlo al máximo", dicen...  y su mujer, 
carcomiéndose con el uso diario de uno u otro tipo de 
anticonceptivos, "vive y disfruta" de las relaciones 
sexuales, sin freno ni control; y como se halla "bien 
protegida" contra la indeseable concepción, aprovechar  al 
máximo su infertilidad para satisfacer todas sus ansias y 
sueños sexuales en una u otra alcoba, con uno y otro 
"macho" que  guste y se ponga a su alcance; de esta 
manera es como el adulterio "no deja huellas vivientes". 
24.-  Las mujeres con el uso de anticonceptivos tienen 
ahora las puertas abiertas para el adulterio.  Ya no temen 
quedar embarazadas... y esto lo  saben los "hombres".  Es 
obvio que hay mujeres muy "santas", que si bien usan 
algún tipo de anticonceptivos, lo hacen sólo para evitar el 
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embarazo, y no así para  adulterar impunemente. Para 
ellas nuestros respetos más grandes. 
25.-  Y... ¿Proceden así las bestias de la selva?  Es obvio 
que no.  Las feroces bestias salvajes no tienen esa 
"inteligencia", ni se benefician de los progresos de la 
"ciencia"... son simplemente animales... viven una vida 
eminentemente natural... sana... normal. 
26.-  Las mujeres que por razones íntimas o por ignorancia, 
que no se benefician con los portentosos adelantos de la 
ciencia médica, disfrutan también del sexo... y pagan 
tributo a sus placeres; ofrendando sus vientres pletóricos 
de vida, a nuevos seres, a hijos no deseados, pero 
aceptados resignadamente... 
27.-  El animal racional, pese a las repetidas, placenteras 
y extenuantes fornicaciones, no pone freno a sus 
fornicaciones, no pone freno a sus apetitos, ni viendo el 
vientre abultado de su esposa.  Esas nuevas formas de 
"mujer llenita" incitan y excitan más las pasiones sexuales, 
y el vientre materno, ocupado ya por el fruto de la 
fornicación, es nuevamente golpeado y escupido por más 
y más fornicaciones del "macho intelectual". 
28.-  La gestación no impide que los "esposos" vivan 
normalmente su intimidad sexual, a no ser que el 
organismo de la mujer experimente reacciones dolorosas; 
pero ni las molestias orgánicas impiden que el macho 
busque satisfacerse. 
29.-  Ni bien la madre se ha desembarazado, para el sátiro 
humanoide llamado "hombre", no hay tiempo de 
recuperación orgánica que conceda a la mujer.  Esta debe 
estar siempre predispuesta a sus requerimientos... a 
satisfacer las necesidades fisiológicas... del "macho". 
30.-  No discutimos el hecho de que muchas parejas tienen 
una vida íntima, pletórica de actividad sexual, incluso en el 
mismo día del alumbramiento, o que la actividad sexual de 
la mujer, se ve solamente interrumpida el día del parto... 
y después... "como si nada hubiese pasado", a continuar 
dándole duro al placentero acto de la fornicación. 
3l.-  Sólo observamos, comparamos y preguntamos: ¿Cuál 
proceder será  sano, normal, correcto y natural?  ¿El de las 
perras, yeguas, zorras, lobas, hienas, etc.; que jamás 
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permiten que el macho se les junte sexualmente mientras 
están gestando, y tampoco mientras hacen lactar a sus 
crios?  ¿O será, el de las mujeres que ceden a los 
requerimientos enfermizos del macho racional? 
32.-  En la especie "humana", no hay tregua sexual durante 
el embarazo, ni durante la lactancia.  Los "humanos" viven 
realmente, desde la pubertad hasta la impotencia, una 
intensa vida sexual plena y totalmente destinada a la 
fornicación. 
33.-  La bestia racional es fornicaria por gusto e ignorancia. 
34.-  El animal salvaje es procreador, manteniendo natural 
e instintivamente su especie. 
35.-  La bestia intelectual degenera su especie gracias a la 
fornicación. 
36.-  La procreación es una ley natural que comprende la 
perpetuación de las especies animales. 
37.-  La fornicación es una degeneración de la procreación. 
38.-  Los animales naturales procrean por instinto. 
39.-  Las bestias intelectuales fornican por vicio, y como 
consecuencia del vicio, se produce mecánicamente la 
concepción. 
40.-  En la bestia irracional, la unión sexual tiene por 
finalidad:  La procreación. 
4l.-  La unión sexual entre animales racionales tiene por 
finalidad:  La fornicación. 
42.-  La unión sexual es una ley natural. 
43.-  Por ventura, ¿será  el matrimonio una ley natural? 
44.-  "Matrimonio es la unión legal (y religiosa) del hombre 
y la mujer". 
45.-  El "matrimonio" no es una ley natural. 
46.-  El matrimonio es simplemente un convencionalismo, 
un acuerdo, una transacción, una institución o como quiera 
llamarse, que nada tiene que ver con la naturaleza. 
47.-  El matrimonio es una desnaturalización de las leyes 
naturales como la procreación, unión sexual, paternidad, 
etc. 
48.-  El matrimonio sólo ha logrado castrar los sentidos, 
reducirlos a una esfera de actividad anormal, 
sometiéndolos a figuras ridículas de fidelidad, 
responsabilidad, etc. 
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49.-  En la naturaleza, todo animal cumple únicamente las 
leyes naturales... y ninguna ley natural se llama 
matrimonio. 
50.-  Es natural que las bestias de la naturaleza copulen 
cumpliendo leyes naturales. 
5l.-  ¿Será  natural que las bestias de la ciudad, las bestias 
civilizadas, copulen, cumpliendo leyes naturales? 
52.-  No, eso es una utopía. 
53.-  Las bestias intelectuales no copulan, o no se unen 
sexualmente para cumplir con las leyes naturales; sino sólo 
para la satisfacción de sus sentidos, para experimentar el 
placer de sus degeneraciones. 
54.-  ¿Podrán los formulismos matrimoniales encausar por 
las vías de la naturaleza, la conducta sexual degenerada de 
los cónyuges? 
55.-  Ningún formulismo legal ni religioso, puede cambiar 
la conducta sexual del animal racional. 
56.-  Ese cambio sólo es posible por medio de una auto 
determinación, una autodisciplina, un autoconocimiento y 
un autocontrol suficiente, un retorno al seno de la madre 
naturaleza y el cumplimiento de sus leyes inexorables. 
57.-  Ninguna unión matrimonial tiene fundamento alguno 
en las leyes naturales. 
58.-  Toda unión matrimonial ha tenido y tiene un 
fundamento racional, desnaturalizado, degenerado y 
basado en la fornicación. 
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TITULO SEXTO  
 

BASES DEL MATRIMONIO 
 
     El fundamento del matrimonio radica en el placer, en el 
miedo, en el "qué dirán", en el "amor"(?), en la 
dependencia, en el convencionalismo, en la imposición, en 
la costumbre, en la aceptación social, en la debilidad, la 
envidia, la ambición, la hipocresía, la moral, etc. 
 
                 PLACER 
 
2.-  Ya lo dijimos claramente, gracias al matrimonio, la 
pareja "humana" posee la autorización legal-religiosa para 
disfrutar del placer de la fornicación. 
3.-  El insustituible e "irrenunciable" placer que proporciona 
la fornicación, es el motivo o causa o fundamento 
primordial para que las personas vayan al "matrimonio" 
4.-  Las experiencias placenteras de la juventud, en cuanto 
a sexo se refiere, hacen que por razones diversas, acudan 
cuanto antes al matrimonio como institución tutelar de la 
intimidad sexual, del placer, de la fornicación, de la 
satisfacción. 
 
                 MIEDO 
 
5.-  El compañero inseparable del animal racional es el 
miedo.  Temen los niños, temen los jóvenes, los adultos, 
los viejos... y todos tienen miedo... El miedo es inherente 
al humanoide racional. 
6.-  El miedo es multifacético.  Muchos jóvenes van al 
matrimonio por miedo, miedo a la vida, por miedo a 
quedarse solteronas o tías, o  a "vestir santos", etc.  Este 
temor generalizado no sólo afecta a quienes se consideran 
poco favorecidos por la naturaleza, falta de atractivo 
personal, carentes de recursos económicos suficientes, 
poseedores de una cultura media, etc.; sino, afecta 
también a quienes hacen gala de belleza, fuerza, poder 
económico, vasta cultura, etc.  Es terrible el miedo que 
experimentan las personas jóvenes y solas . Temen a una 
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vida de soledad, falta de "alguien" en "quien" confiar, falta 
de alguien con quien fornicar.  Falta de alguien en quien 
apoyar su debilidad, su miedo... 
7.-  Otros, por miedo a la pobreza, se casan con el dinero; 
por miedo a la enfermedad, con el médico; por miedo a las 
injusticias, con el abogado, etc. 
8.-  El miedo se traduce en seguridad. "Sólo en tus brazos 
me siento bien..." "El me ofrece seguridad, estabilidad", 
etc.   ¡Mucha gente contrae matrimonio por miedo..! 
                     
          EL "QUE DIRAN" 
 
9.-  Todo el mundo está  pendiente del "qué dirán".  "Qué 
va a decir la gente si no me caso".  "Qué van a pensar si 
no me caso."  El qué dirán es una constante preocupación 
de los animales racionales.  Por hacer caso del "qué  dirán", 
muchos padres de familia, cobardes, ambiciosos, 
posesivos, conservadores, tradicionalistas y esclavos del 
"qué dirán", han empujado a sus hijos, violenta o 
sutilmente a las garras del matrimonio. 
l0.- El "qué dirán" esclaviza a muchos jóvenes, haciendo 
que estos unan sus vidas con individuos "aceptables", o  
"con buenos partidos"; sólo con el objeto de sobresalir en 
las apreciaciones lógicas de lo que dice la gente, la familia, 
los amigos, etc. 
ll.-  Uno de los fundamentos del matrimonio es el "qué 
dirán".  "Toda la gente bien se casa.."   ¿"Y qué van a decir 
(ellos) si yo no me caso"? 
 
                 EL AMOR 
 
12.-  Hay ingenuos en todas partes y... ¡Hay tontos....!  
Tontos que todavía creen que el matrimonio se fundamenta 
en el amor. 
13.-  ¿Qué es el amor?  ¿Quién "enamorado", qué 
noviecita, podría responder a esta pregunta?  ¿Qué es el 
amor?   Miles y millones de respuestas, tratando de definir 
el amor se han vertido.   Y...  ¿Quién sabe lo que es el 
amor? 
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l4.-  Amor es en los tiempos actuales sinónimo de lujuria, 
de fornicación. 
l5.-  El amor no es la base del matrimonio, volvemos a 
reiterar; la fornicación es el fundamento de eso que se 
llama matrimonio. 
l6.-  El amor no existe para el animal racional, para él sólo 
existe pasión, deseo, lujuria, coito, fornicación, sueños, y 
nada de eso es amor.  Si en algún momento de su mísera 
existencia, esa bestia racional experimenta amor, pronto lo 
mata, colocando en su lugar a la lujuria, y mientras más 
lujurioso se encuentre afirmar  amar más y más. 
 
               DEPENDENCIA 
 
17.-  Todo el mundo depende en su vida de multitud de 
factores materiales y psicológicos.  La juventud hace 
depender el futuro de su vida del matrimonio, 
manifestando:  "Sólo si me caso con él seré felíz", o "Sólo 
casándome con ella encontraré el valor para ser alguien".. 
"Sin ti no soy nada", etc....  ¡Qué pobreza de alma...! 
¡Depender de unos coitos para ser "alguien"!  ¿¡Para ser 
feliz!?  ¡Qué pigmeos del valor... !  A su cobardía luego, le 
llaman amor.  Para estos... el matrimonio se funda en su 
"dependencia". 
 
             CONVENCIONALISMO 
 
18.-  "El matrimonio es un contrato solemne y sui 
géneris..."  Todo contrato es un acuerdo de voluntades o 
un convenio. 
19.-  Las "autoridades" convienen las conveniencias, que 
según sus criterios, conviene observarse y cumplirse. 
20.-  Un buen convencionalismo que se impone a la 
sociedad, y que ésta conviene en aceptarlo con el propósito 
cómodo de garantizar la estabilidad, la fidelidad, la 
filiación, la asistencia familiar, la herencia, etc.; ese 
convencionalismo es el matrimonio. 
2l.-  La generalidad de jóvenes que ansían unir sus vidas, 
sus cuerpos y sus intereses, se someten a este 
convencionalismo.  Siguiendo los consejos de "amigos", 
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comadres, y de los propios padres, observan  
cuidadosamente, si CONVIENE O NO una determinada 
relación seria. 
22.-  Se averigua e investiga el porvenir económico que 
puede brindar en el futuro, los bienes que tiene, la cuenta 
bancaria, el automóvil, etc.  Si posee o llena los requisitos 
que convienen al futuro matrimonio, éste puede tener las 
puertas abiertas... Pero si el candidato no reúne los 
requisitos necesarios, no hay tal convenio, porque ese 
matrimonio no conviene económica, material, ni 
socialmente, etc. 
23.-  Hay veces en las que los jóvenes, pese a todo, 
determinan unir sus vidas aun en contra de los 
convencionalismos sociales.  Este hecho los lleva a sufrir 
una secuela de frustraciones, recriminaciones, castigos, 
privaciones, oposiciones, injusticias, etc.; que les brindan 
hasta sus propios padres, a fin de hacerles desistir de sus 
propósitos, culminando muchas veces en el suicidio, la 
fuga, la drogadicción, la bebida, la prostitución, etc. 
24.-  Los convencionalismos sociales, constituyen una de 
las mejores armas con que cuentan los enemigos del amor. 
25.-  Todo convencionalismo sabe a comodidad, seguridad. 
26.-  El amor sabe simplemente a sacrificio. 
 
                MORAL 
 
27.-  Hay quienes sostienen que el amor es el sentimiento 
más noble y moral que sienten los humanos, y basan el 
matrimonio en las normas morales. 
28.-  Lo que es inmoral fuera del matrimonio o antes del 
matrimonio, es moral dentro del matrimonio.  
29.-  La fornicación preconyugal y extraconyugal es una 
inmoralidad... y la fornicación conyugal es... ¿"MUY 
MORAL"? 
30.-  El aborto, consecuencia funesta de un indeseado 
embarazo por la fornicación, antes y fuera del matrimonio 
es un delito y una inmoralidad; pero... ¿Es moral el aborto 
dentro del matrimonio? 
3l.-  ¡Eso es hipocresía! 
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32.-  Quienes basan el matrimonio en las normas de la 
moral, o en la moralidad, no son más  que hipócritas, 
realmente hipócritas...  "sepulcros blanqueados"... 
33.-  Para toda sociedad que se precia de civilizada, el 
matrimonio es la institución de más alta moralidad, o lo 
que es lo mismo, decimos nosotros: De la más baja 
hipocresía... Sin embargo, tan sólo por "moralidad", hay 
quienes se someten al matrimonio. 
 
        COSTUMBRE 
 
34.-  Todo el mundo se "casa". El matrimonio es realmente 
una muy mala costumbre y arraigada desde los más 
remotos tiempos. 
35.-  "Todo el mundo se casa", dicen.  Todo el mundo sigue 
la corriente... Si por ventura surgen dos rebeldes que viven 
una vida en común, sin someterse al matrimonio, pronto 
son víctimas de los ultrajes morales vertidos por los 
costumbristas. 
36.- "En las cosas del amor hay que seguir la costumbre".  
"Ninguna pareja  debe ni puede vivir bajo un mismo techo, 
si antes no han sido unidos en matrimonio"....  ¡Qué 
sentencias más terribles! ¡Bárbaras!  Bueno... es la 
costumbre.  "Todos deben casarse”... pues los 
tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, los padres, los 
hijos, los nietos, etc., se casaron, y todos deben casarse.  
Así lo impone la "costumbre" 
37. -  Quienes llegan a fundamentar su matrimonio en la 
costumbre, son simples repetidores, imitadores de las 
malas costumbres heredadas por nuestros ascendientes. 
38.-  Una costumbre inveterada que es necesario destruir, 
es el matrimonio. 
39.-  ¿Matrimonio por costumbre?  ¡Horror! 
40.-  Los seres más abyectos y degenerados son aquellos 
que siguen esa costumbre nefasta para la humanidad:  El 
matrimonio. 
4l.-  Rompamos las tablas de la costumbre en el ara de la 
libertad. 
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42.-  ¡Vivamos libres de costumbres..!  ¡Vivamos en 
espontaneidad..!  ¡Salvemos a la juventud de la costumbre 
matrimonial! 
43.-  La costumbre matrimonial engendra el hábito de la 
fornicación y esta se convierte en vicio. 
44.-  Los vicios tienen su origen en la costumbre. 
45.-  El matrimonio es un vicio que se origina en la 
costumbre. 
46.-  Las costumbres son mecánicas, se suceden 
automáticamente una tras otra... ¡Vicio tras vicio..!  Y los 
viciosos fundamentan el matrimonio en la costumbre. 
47.-  Sólo la espontaneidad es pura. 
48.-  La costumbre es corrupción, degeneración, 
matrimonio. 
 
              AMBICION 
 
49.-  Salvo admirables excepciones, los matrimonios de 
hoy y de todos los tiempos fundamentan su unión en el 
amor... en el amor al dinero, amor a las cosas materiales, 
amor al becerro de oro, etc. 
50.-  El cálculo frío y matemático busca en todo instante 
los mejores "partidos", las grandes oportunidades para 
llegar al matrimonio... 
5l.-  Muchas jovencitas entregan su "virginidad" a quien 
pueda garantizarles plenamente la posesión de una 
fortuna, o por lo menos de una renta aceptable... Los 
jovencitos:  Una rica heredera. 
52.-  En materia de "matrimonio", es patente esa máxima 
popular que dice: "Tanto tienes, tanto vales".  Si tienes 
bienes, dinero, auto, casa, cuenta corriente, haciendas, 
propiedades, etc... "Nadie vale más que tú"  "Eres 
invalorable"  "Eres el mejor de los novios", "Eres el mejor 
de los esposos". 
53.- "Nada tienes, nada vales"..."No sólo de pan vive el 
hombre"... "No sólo de amor viven los matrimonios" ..."Si 
no tienes más que tu vida, y tus sentimientos..."  ¡"Qué 
poco vales"!  ¡Nada vales!  "¿Qué puedes ofrecerme?";  
preguntan las "ingenuas" noviecitas.  Y los padres celosos 
guardianes de la vida de sus hijos, preguntan: ¿Es de 
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buena familia?  ¿Tiene casa?  ¿Es profesional?  ¿Es 
decente?  ¿Tiene dinero?, etc. 
54.-  El amor ya no cuenta para el matrimonio. Lo que 
cuenta, lo que realmente vale hoy para contraer 
matrimonio es en suma: El dinero. 
55.-  Sólo se "ama" al rico, al millonario, al poderoso, al 
potentado, al profesional, al técnico, al comerciante, al 
militar, al banquero.  Sólo se ama a quien tiene dinero. 
56.-  A los pobres, NO SE LES AMA, a los pobres se les 
tiene lástima, compasión, pena, o mejor, se les desprecia... 
57.-  ¿Qué muchacha joven, bonita, moderna, podría amar 
a un joven pobre, honesto trabajador, sin dinero, sin auto, 
sin casa, sin influencias, etc.? ¿"Quién es esa tonta"? 
58.-  Los matrimonios en general fundan sus vidas sobre 
bases de dinero, poder, influencias, etc. 
59.-  La base del matrimonio es para la generalidad de las 
gentes, una buena posición económica y social. 
60.-  Los matrimonios se fundan en el interés y la 
ambición... ¿Que eso es cierto pero no en todos los casos? 
6l.-  Una joven pareja, pobre, llena de deudas y pletórica 
de amor se casa...  ¿Cuál es su objetivo?  Dejar de ser 
pobres, trabajar como burros, para cargarse de dinero... 
62.-  El objetivo de los jóvenes pobres, es unirse en 
"sociedad conyugal" para unir sus fuerzas con el objeto de 
"salir de pobres", de hacer fortuna, de llegar a ser 
"alguien", de ser ricos, poderosos, etc. 
63.-  La felicidad no es el objetivo de los MATRIMONIOS, ni 
de viejos ni de jóvenes, ni de pobres, ni de ricos, eso es 
obvio. 
64.-  Para muchos jóvenes, los fundamentos del 
matrimonio se reducen a: Dinero, ambiciones, intereses, 
etc. 
65.-  Muchos jóvenes "triunfadores", creen inspirar amor; 
pero están muy equivocados, lo que inspiran realmente es 
ambición, intereses, en el "mejor" de los casos:  Lujuria.  
Eso es todo. 
 


