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Sé que muchos hermanos del sendero que rayan en fanatismo e hipocresía, no
dudaran en tildarme a mí y al mensaje de pornográfico y de hacer descripción
detallada del proceso de la fornicación. De antemano dejamos muy claro: ¡Que
entre el acto sexual del ser humano y la castidad científica, ¡existe un espacio
muy reducido! ¡Pues todo depende de terminar el mismo o no¡ Fornicación o
castidad, ¿verdad?
De cierto os digo: que para esos no escribo. Esto es solo para aquellos guerreros
auténticos que, aman verdaderamente a su mujer y comprendiendo la gran
realidad, quieren conocer a fondo la castidad científica. Y como es apenas lógico,
hay que comenzar por lo que ya el estudiante conoce.
Nota: Hablo para hombres y mujeres que ya hayan tenido relación sexual con su
pareja y que a la vez, servirá de guía a los jóvenes y señoritas que conocen estos
estudios. O mejor para los aspirantes al sendero, que están trabajando con las
practicas para solteros. Y para los nuevos que cojan este sendero de la sabiduría
y la emancipación espiritual por medio del órgano más bello y dignificante de la
creación. Que es su majestad él ¡sexo!
Del cual no debemos avergonzarnos, ni sentir vergüenza del acto que nos dio la
vida, sino, de trascender este estado actual de la sexualidad animal. Por el estado
puro y divino de la sexualidad superior y trascendental que conduce a la luz. Y
no seguir con el acto que nos lleva a la degradación moral y espiritual y a la
perdida de todos valores y capacidades espirituales como seres humanos
verdaderos, este mensaje nos conduce a una escala ascendente, de la
sexualidad, de la sexualidad común, a la sexualidad superior, o castidad
científica..."Utilizando el acto maravilloso por el cual vivimos y tenemos el cuerpo
físico, en el cual nos movemos en este plano tridimensional. ¡Bajo la luz del sol!.
Estos estudios, son únicamente para todos aquellos seres, hombres y mujeres
que se adoran dentro de la ley y el orden establecido. ¡Y que están dispuestos a
dar hasta la ultima gota de sangre por el ser que adoran!
"Nota hablo de las parejas perfectas dentro de lo normal, no de toda esa
podredumbre de degenerados... Homosexuales, lesbianas y de todos aquellos
anacoretas enclaustrados e hipócritas que odian a la mujer. O de todas esas
beatas enemigas de los hombres...
Por este camino solo entra el hombre y la mujer que verdaderamente se aman,
que no se desean únicamente. Si no, que se aman de corazón. Y no únicamente
de sexo, ¡el amor es el principal complemento del sexo, sexo sin amor es
únicamente una función fisiológica, asqueante y horrible¡
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¡Por que al satisfacer el deseo, vemos que no hay amor sino sexo! Y solo nos
volvemos a sentir atraídos cuando estamos nuevamente necesitados de sexo,
hasta allí volvemos a acordarnos que tenemos mujer! ¡O mejor, un instrumento
de placer, una maquinita para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas...
¡Como un baño, lavamanos o algo por el estilo!
¡Esto mismo le ocurre a la mujer calculadora!... ¡Tipo pitillo, de plástico por fuera
y hueca por dentro¡ ¡Eso no es amor, eso solo es calor en el sexo, y hielo en el
corazón! ¡Fracaso terrible de la actual humanidad, en donde reina victorioso el
adulterio, fornicación y prostitución!
"El verdadero amor es aquello de: uno que ama más y otro que ama mejor. ¡En
este deplorable estado toda esa podredumbre no tiene cabida y es allí en donde
precisamente entra a hacer maravillas la castidad científica!.
Con este preámbulo, os dejo con el mensaje y que la comprensión sea el faro que
os guié en este tormentoso mar de la existencia. Hasta pronto "El autor.
MISTERIOS DE LA CREACIÓN.
Trasmitidos el día 6 de Marzo del año 2000 hora 07:00, por una inteligencia
superior, con el fin de ilustrar a as nuevas generaciones con un conocimiento
superior, entregado por la gran Jerarquía Blanca en misión en este planeta.
Entrando de una vez en el vestíbulo de la sabiduría. Diremos que en verdad el
acto amoroso es lo más grande que el ser humano puede imaginar, la pareja se
debe amar por encima de todas las cosas. Pero en pureza y perfección¡,
La matriz el órgano sexual femenino ejerce un poder de atracción terriblemente
poderoso tanto a nivel interno como a nivel externo. El hombre siente una
atracción terrible por unirse a la mujer, "de penetrarla pero allí se mezclan las
fuerzas de la naturaleza para que haya concepción.
Es interesante saber que el hombre se siente subyugado a realizar el acto
amoroso, movido por un instinto inconsciente que lo atrae inexplicablemente. La
energía creadora de la naturaleza lo consume en ardientes llamas de deseo,
mientras el se pone rígido, la mujer se torna blanda y turgentes sus órganos
sexuales, la mujer siente placer con la fuerza y rigidez del macho y él siente
placer con la blandura y turgencia de la hembra.
Cuando la pareja se une sexualmente y hay penetración profunda del órgano
sexual del hombre en las profundidades genitales de la mujer. Se comienza a
aumentar la carga eléctrica en los órganos creadores de ambos, sube la
temperatura de sus cuerpos y la mujer se torna mas blanda y el calor y la
humedad de sus órganos sexuales es cada vez mas intensa.
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Los movimientos se tornan incoherentes he Imprecisos. Con el movimiento
constante y el roce del pene dentro de la vagina de la mujer, se producen
violentas ondas eléctricas, las cuales se propagan por todo el sistema nervioso.
Cubriendo a todo el cuerpo de ambos, produciendo violentas convulsiones, si la
pareja continúa el ritmo, la tensión aumenta más y más, hasta que se produce la
descarga en terribles convulsiones. Y la mujer cae en profundo letargo, pesadez y
soñolencia, en medio de violentas convulsiones y fuertes contracciones de sus
órganos internos, con abundante pérdida de líquidos glandulares.
El caso del hombre es prácticamente el mismo, al producirse la descarga seminal
con la emisión del semen, el cual como es lógico, va a depositarse en la vagina
cayendo en la profunda boca de la matriz, la cual se abre con la excitación para
que el esperma penetre por allí, con millonadas de espermatozoides, como una
invasión de partículas microscópicas, las cuales todo lo invaden en loca carrera
hacia una sola meta, el óvulo ya maduro.
¡El cual espera impaciente que llegue el vencedor y alcance el triunfo y se lleve el
codiciado trofeo, la fecundación! En realidad que valió la pena de tan maravilloso
triunfo. ¡Y el vencedor fue solo uno! Pero eso no es todo, cuando la pareja esta
unida en la copula con infinito amor; esta se rodea de fuerzas terribles; que la
envuelven formando un fuerte torbellino de energías electromagnéticas.
¡Se forma en los planos invisibles algo prácticamente igual a lo que los científicos
o astrónomos llaman los agujeros negros, En el espacio!, Enormes remolinos de
energía que devoran estrellas, planetas, pedruscos y hasta galaxias y todo lo que
valla a parar allí. ¡Entran pero no se sabe a ciencia cierta a donde conducen estos
agujeros dimensiónales!
Volviendo a nuestro tema, dicho remolino energético de la pareja en si, atrae en
forma irresistible a las desencarnadas almas por nacer, unas ansiosas otras
temerosas por volver al mundo tridimensional, aquello parece como esos
remolinos que se forman en las corrientes de los ríos y se devoran todo lo que allí
cae lanzándolos al fondo.
Yendo a salir lejos de allí, mientras que otros objetos siguen allí girando.
Digamos: que en el cazo citado, los que salen a otro extremo son. Los que por ley
estaban programados para retornar, por ley kármica. Mientras las almas que no
pudieron retornar, se quedaron también por ley.
Veamos la gran relación que existe en la cantidad de almas que no pudieron
retornar. Y los millones de espermatozoides que no pudieron alcanzar la meta.
Por que solo uno era el predestinado en este proceso. Con razón alguien dijo:
conforme es arriba es abajo.
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Es interesante comprender la fuerza de la creación moviéndose en todo esto.
Primero en el organismo del hombre se procesan los espermatozoides y en la
mujer los óvulos. La mujer en si, fue creada para producir esta misteriosa
partícula con todos los componentes precisos. Tanto físicos como energéticos,
magnéticos, entéricos, etc. y corresponden a las fuerzas negativas creadoras del
universo, fuerza lunar.
La cual esta relacionada con los ciclos cambiantes de las mareas, la savia de las
plantas, los procesos glandulares de humanos y animales etc. "Por eso la mujer
representa a la naturaleza en su creación y corresponde a su sistema acuoso
glandular.
¡Y por lo tanto es húmeda en su constitución y tiene el don de crear, reproducir y
allí las aguas y la luna tienen intensa acción! Etc. ¡El hombre en su constitución
es seco, fuerte, rígido y de energía positiva de tipo solar! ¡En su organismo se
producen los espermatozoides dentro de los cuales hay un átomo de gran
inteligencia!
El cual se guía a través del largo viaje dentro del organismo sexual de la mujer.
No cabe la menor duda, de que allí juega un papel muy importante la intensa
humedad del órgano reproductor de la mujer. ¡Al igual que el intenso magnetismo
y fuerza de atracción existente allí! ¡Dicho espermatozoide se impulsa con su cola
como un diminuto pececillo a través del fluido glandular de la vagina, luchando
contra todos los obstáculos que se le presentan en su camino y que no son pocos!
Dicho átomo solar, o energía positiva, tiene el poder de fecundar al óvulo
femenino. ¡Por que es de naturaleza solar Y el óvulo es de naturaleza lunar!
Ambos se mezclan para que surja la vida en ese maravilloso universo
microscópico que se encierra dentro del óvulo... La mujer viene siendo como la
punta de un cable trasmisor de las fuerzas creadoras del universo, o corriente
negativa.
Por eso su órgano sexual tiene la forma de un tomacorriente eléctrico. Mientras
que el órgano sexual masculino, tiene la forma de un enchufe especialmente apto
para penetrar dentro del órgano sexual femenino. Y establecer el equilibrio
energético positivo negativo. Para que surja de dicho equilibrio una tercera
fuerza poco conocida. Y la creación se inicie. ¡Dando como resultado el
surgimiento de la vida!
Hemos dicho, que en verdad: el hombre y la mujer son como un cable duplex,
por los cuales convergen las corrientes creadoras del universo. El organismo de la
mujer, maravilloso por que reproduce la vida, es tierra fértil para sembrar, y el
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del hombre es asombroso porque sin su semilla la vida no existiría. Porque el
hombre en si es un creador, creando, fecundando a la naturaleza que es la mujer.
¡Por eso se os ha dicho: ¡Bendito sea el varón perfecto y Bendita sea la mujer y
Benditos los seres que se aman! ¡Por que el amor es la fuerza que da la vida,
porque es la fuerza más poderosa del universo y Dios esta en ella! Por que ella es
Dios mismo, miremos la importancia tan trascendental que hay en esta
enseñanza relacionada con esa misteriosa fuerza llamada "Amor".
Si en el acto sexual de la pareja que tratamos mas atrás, el hombre no
depositara el semen dentro de la matriz de la mujer. Por ese terrible corto circuito
que origina la expulsión del esperma del recipiente glandular. Si no, antes por el
contrario, evitara por todos los medios posibles, la expulsión o eyaculación del
semen. ¡Y más bien lo vaporiza por medio de la trasmutación por la fuerza del
amor, que distinta seria la vida en este planeta!
¡Estudiemos más a fondo esta cuestión para conocimiento del amable lector! Qué
es lo que pasa en este proceso de la fecundación. “Cuando el hombre introduce
su miembro viril en estado de total erección atraído por el poderoso magnetismo
de la mujer. Ya el organismo de la mujer esta preparado para absorberlo. ¡Porque
ya la vagina esta turgente y con abundante humedad producida por la excitación
y el deseo de ser penetrada totalmente por el macho, ley inexorable de la
naturaleza!
Luego comienza el movimiento o roce del miembro viril contra las paredes de la
vagina y el contacto de las cabeza del mismo con la parte profunda de la misma,
sabemos que los órganos sexuales son la parte de mas
magnetismo del
organismo. O la parte en donde la carga eléctrica es más intensa.
Lo que indica que al haber movimiento, la carga se va intensificando mas y más,
porque al estar ambos órganos totalmente acoplados, el calentamiento del cuerpo
es cada vez más intenso. Y la humedad de los órganos sexuales es cada vez mas
abundante, sabemos que la humedad o el agua es un magnifico conductor de
energía eléctrica, al ir aumentando la carga eléctrica por el constante
movimiento, este produce un embotamiento cerebral y convulsiones en el sistema
nervioso. ¡Este punto es muy importante para el principiante o aprendiz de
alquimista!
Nota. En dicho movimiento no debe de haber continuidad ni movimientos
bruscos," porque los cambios ondulantes de las corrientes energéticas son
peligrosos, se deben hacer los movimientos muy suaves y cuando el voltaje o
excitación aumenten se deben detener el movimiento para que la carga
energética merme y así sucesivamente, cuando la carga energética halla
mermado se vuelve a iniciar siempre con movimientos rítmicos, suaves y de
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profundidad y a sí se puede prolongar, continuar, por largas horas y el trabajo
marchara bien.
Cuando hay sobrecarga energética es cuando se siente el cosquilleo
característico de la proximidad del orgasmo, que de un momento a otro se puede
producir con la consiguiente perdida del semen, lo cual hay que evitar lo mismo
que le ocurre a la mujer en el clímax de la excitación cuando le viene por una
fuerte contracción en la entrada de la vagina, en la mitad de la misma y en la
entrada de la matriz, o sea al prolongarse el roce eléctrico del miembro viril y la
vagina, llega el momento de producirse una descarga.
O corto circuito por que ya los órganos sexuales no pueden resistir mas y por
naturaleza se produce la descarga eléctrica, como cuando cae un rayo. Esta
energía es de nombre ORGÓN de allí viene la palabra orgasmo, o sea, que se
produce un cortocircuito de dicha energía, cuando se llega a esto la pareja queda
en un estado de cansancio, sensación de sueño, dolor del cuerpo, zumbido de los
oídos, amodorramiento, fastidio de la luz en los ojos, calentamiento del cuerpo,
sudor y cuando la descarga se produce hay la sensación como sí el cuerpo se
quemara etc.
Existe la creencia de que estas reacciones son producidas por la perdida seminal,
pero no es a sí. Esta reacción en el cuerpo es la causa de la tremenda descarga
eléctrica que el cuerpo tiene que soportar, es como si le cayera un rayo, pues la
sensación es la misma y la descarga seminal es también el efecto de dicha
descarga en el cuerpo de tan altísimo voltaje, en el caso de la mujer a veces
siente como si se abriera en dos partes.
¡Precisamente eso es lo que tenemos que evitar, aspirantes al camino superior!
“Si el fuego se mantiene constante el agua se vaporiza, el fuego debe ser
controlado para que el agua no se bote o se escape del recipiente, debe hervir a
un grado que vaporice pero que no se vote, debe hervir dentro de su propio
recipiente que lo produce, por eso se os a dicho que el recipiente para las
trasmutaciones metálicas de la alquimia tiene que ser herméticamente cerrado.
¡Y doble o triple uno entre otro!
Si él trabajó es perfecto los átomos solares se van liberando poco a poco, estos
existen en los núcleos de los espermatozoides, y ellos en forma inteligente fluyen
hacia arriba por conductos ocultos en tu medula espinal. Este trabajo no es
perjudicial por que el organismo fue preparado para eso. Y esta capacitado para
tal fin.
Lo que paso fue por halla en el comienzo de la vida en este planeta. Los seres
humanos sabían que el acto sexual maravilloso, tenia que ser dirigido por grandes
seres expertos en estas cosas. Debido a su importancia y delicadez en estas
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cosas de la creación. Ellos vigilaban los campos áuricos de las personas que se
hallaban acopladas en el trance amoroso.
..
Pues dicho campo magnético se expande con tonalidades brillantes a medida
que la corriente sexual se intensifica, por eso ellos vigilaban los campos áuricos
de los principiantes y
les decían en que momento debían suspender el
movimiento. Por que en el aura, los grandes seres sabían que la carga energética
estaba llegando a niveles peligrosos.
Estas criaturas inocentes no sabían que si se pasaban de allí, caerían en lo que
hoy se conoce como el orgasmo, eran criaturas inocentes, paradisíacas, no habían
comido del árbol del bien y del mal, no se habían tragado la manzana todavía,
para ser como dioses conociendo el bien y el mal, no conocían la fornicación, por
que vivían en castidad, la pureza.
Hoy en día es al contrario, las gentes viven en fornicación, en pecado, y conocen
el fruto del árbol del mal por que el del bien se les olvidó, no conocen la castidad
y viven en las sombras de la ignorancia y la brutalidad instintiva del sueño
profundo de la conciencia. En la cual cayeron después de comer del fruto
prohibido.
Decíamos que, cuando la carga energética de los practicantes estaba llegando a
niveles peligrosos, eran advertidos por estos grandes especialistas para que se
detuvieran un momento. Y cuando el aura volvía a su estado normal, reanudaban
el trabajo. La famosa caída de que habla los libros antiguos fue precisamente
esto. Que las fuerzas antagónicas se infiltraron y les enseñaron a las gentes de
que no debían de parar o hacer pequeñas pausas en el trabajo. Si no seguir hasta
producir la descarga energética. La cual brindaría el más refinado placer.
Y así fue como nació la desobediencia, y las gentes cayeron en tentación. Y todo
aquel que probó el fruto prohibido jamás quiso renunciar a él. Y él yo psicológico
comenzó a hacer presencia en el ser humano. ¡Y el mundo otrora radiante y
luminoso, se lleno de tinieblas y ayes de dolor!
"El fruto prohibido es el derrame de las aguas genéticas o espermáticas en el
momento culminante del acto sexual. Antes divino y puro hoy asqueante y
horrible. ¡El fruto prohibido, eso precisamente es, el árbol de la ciencia del bien y
del mal! ¡No comerse el fruto! ¡Ese era el mandato de los brillantes señores de la
aurora!
El árbol del Edén, era precisamente nuestro cuerpo físico, en donde estaba el
fruto prohibido en el huerto de nuestros órganos sexuales. Esto esta representado
por una pareja, ambos desnudos. Y en el centro, un árbol de manzanas en cuyo
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tronco esta enroscada la negra serpiente de la tentación y el deseo. En cuya boca
tiene una manzana símbolo terrible este del acto sexual.
Cuando antes de su culminación tenemos que definirnos ¡Tragamos la manzana
o no¡ ¡Si usted coge una manzana y la parte por mitad a lo largo, tendrá una
replica exacta del órgano sexual femenino, la vulva con sus labios mayores y
menores y la entrada de la vagina. ¡Esto nos invita a reflexionar!
¡Profundamente!
¡El árbol del Edén, el cuerpo físico, puro y sin mansilla e inocente! ¡Eran como
niños y conocían el bien, el sexo sin fornicación! ¡Y no conocían el mal, el sexo
con fornicación, es decir, adulteraron la clave y fueron como dioses conociendo el
bien y el mal, las dos polaridades del acto sexual y después no fueron capaces de
renunciar a él por que les brindaba un placer mas refinado, y a si nació la pasión
y el deseo y la muerte!
La muerte de todas las facultades del hombre paradisíaco. ¡Y ambos se
hundieron en las tinieblas de la ignorancia, la brutalidad y el sueño de la
conciencia! ¡Y las aguas se tornaron negras y pestilentes, perdieron su brillantes,
por que las aguas seminales al ser derramadas en el acto sexual se tornan así!
Es importante anotar aquí, que todo ser humano que viene al mundo, tarde que
temprano pasa por esta remembranza de la caída angelical, el hombre y la mujer
nacen vírgenes y puros e inocentes, cuando llega el momento de la primera
experiencia sexual hay temor, miedo, vergüenza y es algo que no sabemos definir
al primer momento...
Entre lo agradable y lo desagradable. Antes hubo mezcla de curiosidad, deseo, y
temor. Después no sabemos que decir. ¿Cómo seria nuestra primera experiencia
cuando fornicamos por primera vez?
"La Mujer es hermosa en su feminidad, cuando es virgen, sus formas corporales
son armoniosas, su voz es encantadora, su mirada es brillante y cristalina, con un
tinte de inocencia. ¡Cuándo ya inicia su actividad sexual todo aquello desaparece,
quedando en su lugar un aspecto sombrío, enigmático y tentador, su mirada se
torna profunda y misteriosa y en sus labios se siente un hálito de muerte!
"La humanidad se hundió y perdió su virginidad espiritual y la inocencia
paradisíaca. Y las furias del infierno se abatieron sobre este planeta, la columna
espinal de todos sus habitantes, antes luminosa con sus templos encendidos, se
lleno de tinieblas y los demonios entraron allí.
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Y Sansón destruyó el templo en su agonía. Y ya ciego, palpó con sus manos
temblorosas las dos columnas principales del templo y las destruyó con templo y
todo. ¡En forma Apocalíptica, pereciendo el también!
Así fue como el hombre paradisíaco destruyó su propio templo y se hundió en las
tinieblas. ¡Debéis saber que, donde hay carbones encendidos se puede volver a
reiniciar él fuego! Y esos carbones o brazas existen en tus órganos creadores. ¡Oh
gran discípulo! ¡Y puedes iniciar el gran incendio universal de que hablan los
grandes seres!
Ese incendio debe comenzar en el extremo sur de tu mundo. !El cóccix¡
Y debe continuar hasta el polo norte, la cabeza. O sea, acabar con el hielo
intelectual de la falsa ciencia. Y establecer en ti un nuevo orden, un nuevo
amanecer.
La pareja de principiantes, o aspirantes debe unirse y actuar con maestría y gran
pericia y protegerse de las fuerzas del materialismo con el manto de Dios. ¡EL
AMOR¡ Para qué no os acontezca mal alguno. "Si te unes por placer no obtendrás
nada. ¡Por que el amor es el principal elemento de la gran obra!
Todos los que lo han intentado sin este elemento, ¡Han fracasado! ¡Es como
querer hacer hervir el agua sin fuego! ¡El agua hasta podría hervir, pero se
derramaría de su recipiente sin control! ¡Por que la fuerza del amor es quien os
abre la puerta! ¡Nadie más! ¡No te engañes! Dímelo de todo corazón: tu que lo
intentarás, estarás lo suficientemente. ¿Enamorado?
Recuerda Oh discípulo muy bien esto: El querubín que custodia espada en mano
estos misteriosos parajes es terriblemente exigente. ¡Y todo aquel que no posea
el manto sagrado no lo deja pasar¡ ¡Es como querer encender fuego con hielo, de
pronto hasta lo logre, pero el fuego resultante, Será un fuego fatal, El de la mano
izquierda! ¡Tú lo sabes!
¡Si es así ni lo intentes! ¡Recuerdas que las llamas eróticas del deseo y la lujuria
gestaran algo diabólico y terrible! ¡Bendito sea el amor, Bendita sean las parejas
que se saben amar!
Nota. ¡La gran mayoría fracasan por que les falta eso, el amor! si no tienes amor
ni lo intentes, por que el fracaso será rotundo!
Y es porque hoy en día, la gran mayoría solo desean a la mujer y la mujer al
hombre. ¡Y ambos se tienen solo como instrumento que les brinda placer y nada
más! ¡Y así muchos imbéciles, creen que con su vano intelectualismo y hielo en el
corazón, creen que pueden asaltar las murallas del templo de la sabiduría, la
ciudad santa!
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¡ Pero huyen despavoridos ante las espadas de los guardianes del santo sepulcro,
donde se gesta el nacimiento segundo¡ ¡Por que son de fuego, son de amor!
Y vosotros sois de hielo, ¡amor es la palabra mágica del máximo poder! ¡Quién en
verdad lo tenga será el rey del universo!
Cuando tú y tu mujer se unan, se establece el circuito y por allí circularan las
fuerzas más poderosas del universo. Y si las sabéis retener, seréis el rey de la
creación, es interesante saber: que el Alfa y el Omega (A-Z) principio y fin de
todas las cosas están en ti, la mujer es Alfa y tú eres el Omega. Porque la mujer
es el principio de la creación y el hombre es el fin de la misma: ¡Y entre ambos
hacen las cosas infinitas!
El origen de la creación es el óvulo femenino. Y el espermatozoide es el fin. ¡Y
ambos se unen y se da comienzo a la creación! Y así las cosas se hacen infinitas,
el espermatozoide navega en las aguas del génesis. ¡Las aguas caóticas del
primer instante en las tinieblas del abismo, las glándulas sexuales!
Inspiradme Oh musas inefables para que no vaya a errar en lo que voy a decir:
En la maravillosa montaña de Venus yace un maravilloso templo de grandes
misterios indecibles. ¡Allí se guarda celosamente entre las entrañas mismas de la
tierra, la maravillosa copa o Santo Grial, de los grandes misterio!.
¡A dicho templo solo pueden entrar aquellos que tengan el alma de guerrero y el
signo de la rebelión estampado en su corazón! ¡Y que armados con la poderosa
lanza de los pactos mágicos, son capaces de abrirse paso a través de su única
entrada celosamente guardada por los dragones del fuego!
De allí conduce al único sendero rodeado de espantoso abismo, en donde existen
las más poderosas bestias del insondable abismo. ¡Los cuales con su solo rugir,
hacen huir despavorido al inexperto que ha osado entrar sin la capa de los dioses
a sus dominios! ¡Ay de ti oh! ¡Guerrero, si no tienes a vuestra madre de guía!
"Atrás profanos y profanadores. Muchos curiosos llegan hasta la puerta de este
templo, pero la terrible serpiente que les sale al paso, los envía de regreso al
mundo de dolor y muerte. Totalmente fracasados. ¡Total, sin amor, puedes
trabajar intensamente y no darás un solo paso! "El guerrero que se cubre con la
brillante capa del amor, los cielos y la tierra os saludan y el universo infinito será
su meta. ¡Y las estrellas os alumbran el camino de luz de los grandes seres que
pasan mas allá de toda comprensión humana!
¡Oh mujeres y varones de puro y noble corazón que me escucháis, ¡amad! Si,
pero amad con pureza y este tierno niño del amor hará de ti su eterno
compañero. Pero oídme: ¡este precioso niño es terriblemente esquivo y sí
cometen el más leve error o mancilláis el amor! ¡Huirá de ti despavorido y solo
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quedará allí su contraparte el desamor! Riendo a carcajadas y todo se tornara
sombrío y tenebroso. Y lo que era un paraíso se tornará en tinieblas, dolor,
amargura, lagrimas. Etc.
¡Las parejas que se aman y se unen en pureza y perfección, tienen el derecho
propio de exigir el elixir de la inmortalidad, el cual da vida eterna, las fuerzas del
averno solo se vencen con la pureza, el amor y la castidad! ¡Es decir, unión
sexual con pureza de corazón, pensamiento y obra!
Sin expulsar fuera de su organismo el esperma sagrado, las aguas del génesis.
¡Sin las cuales no hay creación! ¡Por que allí yace la vida en estado latente
esperando el momento de ser despertada, fecundada por el fuego creador del
tercer Logos!
Cada uno de vosotros sois un creador en potencia, como ya os lo hemos dicho en
anteriores mensajes. ¡Vuestro organismo físico es un universo in-manifestado e
infinito, todo lo que se estudia con el telescopio y el microscopio esta dentro de ti
oh discípulo!
¡Todo es como si no existiera pero sin embargo existe!
Allí existen todas las capacidades del creador, vosotros aprenderéis a decir:
¡Hágase la luz y la luz surgirá de las espantosas tinieblas del caos o abismo
insondable de vuestra naturaleza interior. Por que vosotros estáis llenos de
tinieblas. Pero la luz existe allí y todos los principios creadores esperan el
momento de ser despertados, conforme es arriba es abajo y conforme es abajo
es arriba.
¡La gestación natural del ser humano es igual a la gestación espiritual por que
ambas cosas se realizan dentro de la matriz de la mujer, ambas son totalmente
sexual! ¡Este es el doble misterio de la mujer como esposa y madre a la vez!
¡Cómo esposa te gesta espiritualmente dentro de la matriz por que allí tienes que
bajar incesantemente en el duro trabajo de la fragua de Vulcano! Y golpear y
golpear incesantemente sin cansarse jamás, hasta que salte la chispa que
producirá el gran incendio universal. ¡Tú lo sabes! Allí tienes que trabajar muy
duro entre el humeante horno al rojo vivo, martillando en el yunque de la forja de
los cíclopes, el duro acero para forjar la pesada espada flamígera de poder. ¡La
cual os dará la verdadera libertad, porque tu serás el libertador de ti mismo!
Recuerda bien: ¡Que esa misteriosa fragua donde baja Marte para retemplar su
espada, se encuentra oculta en la maravillosa y enigmática montaña de Venus
por eso es que Marte se halla tan cerca de Venus, como mercurio del sol!
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Dicho templo esta situado sobre insondable abismo, dicen antiguas leyendas:
¡Que dicho abismo conduce hasta las entrañas mismas del infierno! ¡Ay de ti oh
guerrero si tu pie resbala! ¡Solo ella, con su amor y caricias os hará más
llevadero el duro camino que conduce a la luz!
Dicen por ahí, que al caminante de la rocallosa senda no le debe de faltar jamás
su perro guía; sin el cual es imposible escalar tan difícil, y estrecho sendero. El
que tenga entendimiento que entienda.
¿Te has detenido alguna vez, Oh, discípulo a pensar que grande y maravillosa es
la mujer? Tu mujer, tu esposa sacerdotisa. Y ella misma como madre, es la
autora de vuestro nacimiento, por que en el vientre de tu esposa, se esta
gestando tu nacimiento espiritual, tu nacerás de ella. ¡De su propio vientre, o
sea, que tu como obrero de esta magna obra, estás metido dentro de la matriz de
tu mujer gestándote para después nacer! ¡Y al nacer ella es tu madre, porque te
dio la vida espiritual!
Te sacó de las garras de la muerte con la muerte misma y ya eres un héroe. ¿Ves
lo maravilloso y grandioso de la mujer? ¡Ay¡ de aquellos que odian a la mujer! ¡Ay
de aquellos que son juguetes o guiñapos en brazos de la mujer! ¡O de aquellos
que la hacen su esclava y se enseñorean de ella en forma vil y cobarde! ¡Estos
jamás llegaran a las alturas del gólgota, por que jamás encontraran su Magdalena
que lo acompañe y lave sus pies con sus lágrimas al pie de la cruz en la montaña
de la calaveras! ¿Ves lo maravillosa que es la mujer?
¡Este noble y adorable ser, es a la vez vuestra esposa, vuestra madre y vuestro
entrenador psicológico, por que siempre te meterá en tentación, por que ella esta
hecha de deseo, lujuria y pasión! ¡Y posee la sutileza y astucia de la serpiente y
en una o en muchas veces os invitara aunque vosotros no os habéis dado cuenta
a comer del fruto prohibido!
Ella es la única que posee los frutos más tentadores de la naturaleza. Por que no
hay otro ser de más intimidad contigo que ella. Por que tú y ella durante la unión,
son una sola carne. Un solo ser. ¡Y en este momento funcionan como un
autentico andrógino, un macho hembra a la vez!
Y en este estado experimentan el mismo placer, las mismas sensaciones, el
mismo calor, allí se mezclan los fluidos glandulares de ambos, la misma
integración física, anímica y espiritual. Por que allí en el mundo energético sus
auras se unen formando una sola de cambiantes tonalidades.
Hay mezcla homogénea de los dos cuerpos hay magnetismo, electricidad,
violentas corrientes energéticas recorren las columnas espinales de ambos desde
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el cóccix hasta la coronilla. ¡Y los siete chakras del cuerpo energético centellean
como soles! ¡Y en el entrecejo resplandecen victoriosos los rayos del Padre!
Tú te nutres y asimilas los principios femeninos en este maravilloso intercambio
de corrientes anímicas. ¡Y ella también necesita nutrirse con los principios
masculinos y los absorbe y asimila en si, para ir formando el embrión del futuro
andrógino divino, el y ella se gestaron como macho y hembra a la vez! ¡En este
maravilloso intercambio de yo y tu, él extrae de ella lo que él necesita y ella
extrae de él, lo que ella necesita!
¡Así ella crea el sol dentro de sí y él crea la luna en si! Que maravilloso es todo
esto. ¡Que a los fornicarios materialistas de corazón de piedra y mentes
congeladas, no les he dado comprender!
Y fueron varón y hembra a la vez, varón hembra Dios los creo. ¡Durante la unión
de ambos... Por el sexo los chakras al frente los unos de los otros centellean
como soles, que brillen las estrellas, que giren las esferas! Porque a través del
acto sexual reciben las corrientes de energía vital.
Y así se magnetizan de uno al otro, frente con frente, garganta con garganta,
pecho con pecho, vientre con vientre y pubis con pubis, las palmas de las manos
pueden hacer contacto también y pies con pies, la parte superior del hombre
puede hacer contacto con la planta de los pies de ella así habrá un cierre total de
las corrientes magnéticas.
Habrá un circuito perfectamente cerrado y así la cruz girara intensamente
despidiendo fuego de sus cuatro puntas, formando la poderosa Swástica de los
grandes misterios, porque el sexo en intensa actividad es fuego que chisporretea,
es la zarza ardiendo, ante la cual se arrodillo el gran iniciado Moisés en el
misterioso monte!
¡Oh! hermanos que me escucháis, debéis inclinaros reverentes ante el sagrado
portal del templo del espíritu santo ¡Del acto sexual sin mancilla ni pecado de
ninguna clase!
Vosotros que anheláis el camino de la liberación final, e ahí el camino, el sexo.
¡Pero con comprensión creadora! Tú oh buscador de la verdad que estáis leyendo
este mensaje de los Dragones del Fuego. Guardianes absolutos de estos grandes
misterios, los cuales iluminaron los misterios Egipcios de los primeros tiempos.
Y que también iluminaron los grandes misterios de Grecia, e iluminaron los
misterios Foháticos en diferentes culturas del mundo. ¡Cuya historia se pierde en
la aterradora noche de los tiempos, tu has vuelto a tocar en los enmohecidos
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aldabones de este templo! ¡Bienvenido seas. Avanza sin temor, con paso firme y
seguro por el sendero ardiente y preferir antes quitarte la vida, que saliros de él.
Porque más vale perder el cuerpo y no el alma¡ ¡Al fin has llegado a estos
conocimientos, y no fue por azar! ¡Mas por evolución que por otra cosa!
¡Adelante pues, que la misteriosa esfinge os espera en lo profundo del desierto y
un manto de titilantes estrellas os indican el sendero, recuerda que existe allí un
río de cristalinas aguas, del cual debéis beber para alcanzar la inmortalidad!
Durante el acto sexual, se perciben ciertos relámpagos luminosos en el
entrecejo. ¡Los cuales son percibidos por el aspirante en el trance amoroso, son
destellos de la luz del padre!
Nota. Para todos los que va dirigido este mensaje, es bueno aclarar que aquí no
damos prácticas específicas. Si no en profundas simbologías, conservando así, la
más pura esencia de la doctrina secreta de los grandes iniciados. Cuyos adeptos
de la fraternidad oculta, sabedores de la gran profanación que hay promovida por
fuerzas oscuras.
Entregamos estos conocimientos protegidos por el manto de la simbología, a ti
¡OH! Discípulo os corresponde levantarlo por medio de vuestra intuición, recuerda
esto: ¡de los antiguos misterios egipcios!, ¡Ningún mortal a levantado mi velo! ¡La
Isis del santuario oculto!
¡Comprended esto, por que aquí os entregamos profundos misterios! Con lo
anteriormente dicho, aclaramos que este mensaje tanto sirve al principiante
como al estudiante avanzado. ¡Y más que todo para aquellos que se
desenvuelven en espirales más altas en el nuevo orden!
Nota: ¡Ver el manual de comportamiento para el nuevo orden! Esta información
esta ampliamente detallada y por eso comenzamos. ¡Lo que es la sexualidad no
esotérica de la humanidad en general! Hasta llegar a la sexualidad trascendental,
desconocida por la mayoría de la humanidad de este planeta.
¡Y todo este informe va para complementar la gran revelación de este profundo
misterio, entregado por nuestro hermano mayor, quien recientemente os dejó los
caminos trazados para vuestro desenvolvimiento espiritual!
Pero os advertimos: ¡De que muchos inescrupulosos, han adulterado ya muchas
de las enseñanzas con fines de lucro! A los cuales no les interesa la esencia de la
misma sino el dividendo que represente.
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¡Lo mismo que de aquellos que dizque corrigen estos mensajes, con la
justificación de que Para
hacerlos comprensibles al intelecto de los
ignorantes ilustrados!
Cuándo el gran iniciado de la galaxia dorada, os visitó para entregaros esta gran
sabiduría. ¡La cual fue rechazada por los altos príncipes, sacerdotes, y doctores
de la ley, se fue con los humildes de mente sencilla y descomplicada y a ellos
predicó y la historia se repite, el que tenga entendimiento que entienda!
"La Mente de los letrados, es orgullosa por lo que sabe, falsa e intolerante,
creyendo que es la dueña del conocimiento. ¡Y se adorna con títulos de cartón y
hojalata y se jactan de saber mucho! Y si se les pierde un punto (.) O una coma.
(,) ¡No saben que quiere decir un escrito! ¡El verdadero sabio lee con el corazón y
no con el intelecto! ¿Hasta cuando tendremos que estar repitiendo esto oh
hermanos de mente congelada, Que aspiráis a las alturas de la sabiduría?
Estos mensajes muy pocas veces se dan, sin embargo los que los corrigen se
dan todos los días, ¿qué bueno que fuera al contrario?
Sabemos que este mensaje será de gran ayuda para muchos que desean un tema
más afondo para aclarar sus dudas y así poder hacer mejor el trabajo. Guiándose
por las enseñanzas que os dejo ese gran mensajero marciano que os visitó.
Enviado por la gran Logia Blanca Interplanetaria. Muchos dirán que esa ciencia no
fue la adecuada, pero os decimos: que el medico siempre procura enviar la
medicina adecuada para la enfermedad que se padezca.
Y hablando en términos de medicina, os informamos de que hubo junta de
grandes médicos del alma, rectores de la evolución en la tierra y allí se acordó
que esta era la mejor medicina que os hacia falta. ¡Porque la humanidad de la
tierra estaba enferma espiritualmente!
¡Y os envió la medicina correcta, muchos no querrán curarse y ante esos nada
podemos hacer, vuestro mundo esta en cuarentena!
¡El mensajero marciano es terriblemente activo. A nivel interno es un ser
incansable y está en todas partes. ¡Ayudando siempre con todo lo que tenga una
posibilidad de ayuda para vosotros! Su amor por la humanidad de este planeta es
infinito la cual esta a su cargo junto con grandes jerarquías del orden cósmico.
Él vigila con preocupación los últimos acontecimientos. ¡Y guarda sus esperanzas
en algunos de sus antiguos discípulos! Para que le ayuden con verdadero amor en
la difusión correcta de la enseñanza. ¡Y hay que ir al rescate de la esencia de la
misma, por aquellos que le son fieles a la causa!
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Os manda a decir: Dad la enseñanza como os fue entregada con amor y
sacrificio. Por el bien ajeno, Yo os ayudare, a todo aquel que en mi creyó. Y hoy
me honra entregando la doctrina como os fue entregada, pues así figura en los
templos de enseñanza interna, vosotros hermanos terrestres, paladines aun en la
tierra, entregadla con pureza de corazón: Esta enseñanza que no es de mi
exclusividad sino que es patrimonio de las humanidades superiores y de aquel
que me envió!
Reciban mis felicitaciones todos aquellos que así obren en bien de la humanidad
doliente. Paz y amor hermanos y compañeros que estuvieron y aun están
conmigo en esta marcha luminosa y triunfal. El mensajero Marciano.
Continuando con este informe clamamos para que llegue a todos ustedes. Y a los
centros de enseñanza. ¡Los días actuales en este planeta son turbulentos y
terribles y la humanidad marcha inconsciente hacia el abismo. ¡Y este abre sus
fauces tenebrosas para devorarla!
¡Miramos con preocupación como los grupos se desintegran y todos huyen en
desbandada por la perdida de algún líder! La enseñanza hay que asimilarla. ¡Es
dentro de sí y no siguiendo a nadie! ¡Se debe hacer carne y sangre en uno y no
importaros que quedéis solo, así sea en medio del mar en una isla desierta! ¡O en
el centro de una montaña! ¡O en medio del desierto, o en el yermo polar!.
¡Debéis ser firmes como una roca! Porque debéis saber: que eres el
representante nuestro en ese mundo, aunque no los sepas o lo ignores. ¡Eres el
representante directo en publico de la hermandad oculta que rige los destinos de
la humanidad¡ ¡Y eso es lo que necesitamos¡¡Alguien que entregue la enseñanza
pura y sin alteraciones¡ A quien la solicite y sin animo de lucro.
Nota: ¡Hágase usted nuestro emisario en la tierra cumpliendo con este deber!
¡Ustedes son nuestros contactos terrestres, hombres y mujeres de buena
voluntad con el conocimiento necesario para esta gran misión¡ Cuando unos se
van, vosotros seguiréis como representantes nuestros y así la llama debe
permanecer encendida en
alguna parte. ¡Tú eres eso! ¡Oh¡ discípulo una
antorcha que ilumina las tinieblas de este mundo y debes tenerla siempre en alto,
con los más altos ideales!
En servicio a la humanidad en total desinterés por las cosas materiales y con gran
espíritu de amor y sacrificio. ¡Ustedes deben saber que nuestra única riqueza es
la espiritual! y la emancipación del alma Y debemos dar ejemplo por todas partes.
Así seáis campesinos, iletrados, obreros o gente común del pueblo, pueblo que se
desempeña en cualquier empleo por noble que este sea. ¡Debéis convertiros en
un bastión representante de la hermandad blanca ante la humanidad!
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¡Seguid paso a paso querido discípulo por este camino, por esta senda luminosa!
Qué hoy se abre ante ti, ¡oh! ¡Incansable buscador de la verdad y que vuestra luz
interior os guíe por este camino que os conducirá hasta la liberación final! ¡Este
es el camino que conduce ante las grandes jerarquías del cosmos infinito!
¡Amad si amad a vuestra adorable compañera, pero con sabiduría, ella es vuestra
escalera para subir, sube escala por escala y grado por grado hasta los confines
de lo desconocido! ¡Pero hay de ti, si en lugar de subir se convierte en escalera
para bajar!, por que tu ¡oh! ¡Guerrero caerás de cabeza al negro precipicio el
cual esta permanentemente abierto ante ti para devorarte!
Él más pequeño error, él más pequeño descuido, y todo estará perdido. Y caerás
en él. ¡Mucha atención!.. ¡Nunca te olvides de tu madre ni de tu perro guía!
¡Porque sin ellos errareis el camino y caeréis en perdición!..
¡Tu brillante espada se partirá, tu brillante armadura se enmohecerá y tu capa
mágica de todos los poderes se convertirá en el fuego del infierno! ¡Para perdición
perpetua!
¡Oh amado chela! Cuida tu lámpara, sostenla firme y protegida de todo viento
impuro que la pueda apagar! Recuerda al ermitaño del arcano 9. ¡Allá en la cueva
de los símbolos! Solo ella le podrá iluminar su camino. ¡Y los monstruos del
abismo lucharan por apagarla, por arrebatártela y así infringir tu derrota!
¡Oh discípulo, el espantoso aire huracanado que sale del negro precipicio
intentará mil y más veces arrebatarte la mágica lámpara de Aladino, el genio
malo quiere quedarse con ella a como de lugar! Por eso te ofrecerán una
nuececita por tu vieja lámpara.
¡Ay! De ti si te dejas engañar. Recuerda que siempre será ella, tu mujer quien la
cambiará con el mago perverso al caer bajo su poderoso
hipnotismo.
¡Convirtiéndose así en la Kundri, la mujer símbolo de la dramática Wagneriana!
¡Tú lo sabes! "El genio del mal intentara aplastarte con su descomunal maza. Y
arrebatarte el poder de la lámpara...
Tú con ella eres invencible... Recuerda que en la oscura caverna es la única guía.
¡Para iluminar el camino es tu lámpara, allí cada paso tuyo esta... marcado por la
muerte! Y si pisas en falso rodaras al insondable abismo.
¡Recuerda que las pruebas más rigurosas son el negro y oscuro laberinto en la
enigmática pirámide de la luna! En donde muchos entran y pocos salen
victoriosos... la mayoría allí perecen.
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¡La cual se halla en lo profundo del desierto ardiente en donde el huracán azota
inclemente al osado peregrino que se atreve a desafiar la terrible furia del Rey del
viento, del fuego, del agua y de la tierra!
Descansa un momento, reflexiona ¡oh discípulo para seguir adelante...
La lucha es terrible hay que vencer al señor del viento huracanado, al señor del
fuego tempestuoso que se revuelve furioso en el insondable abismo, al terrible
Neptuno rey del mar en su aspecto negativo el cual no apacigua las aguas si no
que furioso las hace salir de su lecho de rocas milenarias!. ¡Ay! De ti, ¡oh
guerrero! ¡Si llegas a permitir eso! ¡Y también debes vencer al poderoso y rebelde
genio de las potestades de la tierra!
El que hace estremecer al mundo entero. ¡También señor de las cumbres más
elevadas y de los abismos más profundos!
Debéis de vencer en franca lucha. ¡Oh discípulo! Al más terrible de los males. ¡A
la negra y tenebrosa serpiente que con sus anillos intentara siempre asfixiarte y
estrangularte! ¡Tienes que luchar con sobre humano esfuerzo para vencerla,
siempre estará detrás de ti en permanente asecho esperando la oportunidad para
lanzarse sobre ti al menor descuido y devorarte y todo estará perdido!
Hasta aquí esta primer etapa de su trabajo, ¡oh discípulo! Recordad que al
misterioso y mágico pasadizo de la gran cordillera de los Himalayas, solo se entra
por un oscuro y resbaladizo laberinto oculto en la sagrada y misteriosa montaña
de Venus, la cual se halla en las misteriosas tierras del polo sur! ¡Y protegida por
el genio o rey del rayo!
¡Por que este misterioso ser es el único que puede abrir allá en lo profundo de la
montaña, la misteriosa puerta que os conducirá al corazón del Himalaya! ¡Dicen
antiguas leyendas que por allí existen secretos pasadizos que conducen hasta las
sagradas y enigmáticas tierras de Egipto!
¡En donde reposan los sagrados misterios de Guisa, Keops, Kefrén y Micerino!
(?)... Y hasta se dice que por allí hacia no sé que lugar y dirección yacen ocultas
muchas pirámides más y que son en total él numero de años de edad del gran
Kabir, ¡El señor de señores! El os espera allá en el celeste trono de nuestro
universo interior.
Recordad. ¡Oh discípulo! Que cada nota musical de las esferas. ¡Guarda un
misterio profundo que resuena lánguido y triste en la noche profunda del
santuario! Cada eco es la remembranza misma de existencias idas y de
oportunidades perdidas.
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Ella la más hermosa y radiante virgen del espacio os acercará a ti ¡oh guerrero,
con paso firme y gracioso andar y os hará entrega de la más hermosa rosa ígnea
del universo en la cual aun brillan titilantes y cristalinas gotas del rocío de la
sabiduría! ¡Solo ella puede dar este maravilloso trofeo, a los heroicos vencedores
de la terrible prueba, codiciado por muchos guerreros pero alcanzado por muy
pocos!..
!Solo Ella la reina del cielo y del amor puede dar esta misteriosa rosa ígnea del
misterio y de la sabiduría a los guerreros indomables que fueron capas de
cabalgar sobre el dragón de las tinieblas y vencerlo. ¡Y extasiados vieron abrirse
uno a uno los pétalos de la ardiente flor!
¡Que más parecían ríos de sangre vertida en el campo de batalla de los
gladiadores de la luz!.. ¡Oh mis caros hermanos! ¡Que grandioso y sublime seria
que vosotros alcanzaran siquiera a comprender... una parte de lo que aquí os
queremos decir!
¡Tengo la fe y la esperanza de que alguno de tantos que lean este mensaje
perciban la fragancia que encierran estos escritos!, Que con su olfato del perro
guía perciban la fragancia de la santidad y las verdades ocultas de la luz!
¡Felicitaciones a todos los guerreros indomables que han merecido en la dura
batalla! ¡Y que por sobre todas las cosas saben amar! ¡Benditos los seres que se
aman y Benditos los seres que saben a amar!
¡Paz, amor y sabiduría! ¡Ho! ¡Discípulo amado!
¡Os esperamos pacientemente en el templo de la sabiduría como un futuro hijo de
la gran llama cósmica que chisporrotea terrible en el gran incendio universal!
¡AOM!
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