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Cuando se piensa en sexo, la gente se acuerda únicamente de sus vicios, de sus 
lascivias, de sus inmundas fornicaciones, de sus abominables adulterios... 
 
... Miremos nosotros cómo se unen los polos positivo y negativo en el cáliz de la flor 
para que haya creación; miremos nosotros las especies que viven y alientan bajo los 
rayos del Sol. El Cisne, por ejemplo, con su libido plumaje, nos habla de amor. El 
Cisne, se alimenta de amor; cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de 
tristeza... Existe una "Orden del Cisne", que existe tanto en Europa como en los 
Estados Unidos; dicha Orden solamente se dedica a estudiar ESO que se llama 
"AMOR...". 
 
Obviamente, el amor fluye del fondo mismo de la Conciencia, es un funcionalismo 
del Ser, es un energía cósmica y trascendental. Para que haya amor, se necesita que 
haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones mentales 
idénticas. El beso es la comunión mística de dos Almas, ávidas de expresar en forma 
sensible lo que interiormente viven; el acto sexual, en sí mismo, es la 
consubstancialización del amor en el realismo psico-fisiológico de nuestra naturaleza. 
 
Miremos a un anciano enamorado: se rejuvenece, todas sus glándulas trabajan mejor 
y las energías que fluyen del fondo de la Conciencia reactivan esos pequeños micro-
laboratorios que se llaman las "glándulas endocrinas"; entonces ellas producen mayor 
aflujo, mayor poder, mayor cantidad de Hormonas.  
 
Dichas Hormonas invaden los canales sanguíneos y viene el proceso de 
reconstrucción, de revitalización celular. Así que vale la pena reflexionar en eso que 
se llama "AMOR", en ESO que se llama "SEXO", porque sexo y amor están 
íntimamente relacionados, ya que, repito, el acto sexual es la consubstancialización 
del amor en el realismo psico-fisiológico de nuestra naturaleza... ¡Cuán grande es el 
amor, sólo las grandes Almas pueden y saben amar!. Sencillamente no debemos 
confundir el amor con la pasión, como ya lo he dicho... 
 
Gracias pues al amor, al sexo, a esa fuerza extraordinaria que fluye en todo lo que es, 
en todo lo que ha sido, en todo lo que será, pueden reproducirse las criaturas 
incesantemente, pueden existir las flores y los frutos sobre la faz de la Tierra, pueden 
multiplicarse todos los seres. Así, pues que, mirar al sexo con asco, considerándolo 
tabú o pecado, motivo de vergüenza o disimulo, es una blasfemia, equivale a escupir, 
francamente, en el Santuario del Tercer Logos. Así que vale la pena entender que es 
necesario trabajar con el poder maravilloso del sexo. 
 
Si por la fuerza maravillosa del Tercer Logos existe toda la Naturaleza, si gracias a la 
fuerza sexual existimos nosotros, entonces se hace indispensable entender lo que es 
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esa fuerza para no profanarla, es necesario saberla usar para transformarnos 
radicalmente. 
 
Muchas veces hemos dado la clave de la transmutación: conexión del LINGAM-
YONI sin eyaculación del ENS-SÉMINIS, porque dentro del ENS-SÉMINIS está 
todo el ENS-VIRTUTIS del FOHAT... Esa es la clave, ese es el secretum-secretorum 
de la transmutación. No uso para ello toscas palabras, porque el sexo es sagrado y su 
clave debe ser expuesta con rectitud; pero el que entiende, entienda, trabaje, que eso 
es lo fundamental. Cuando uno transmuta el ESPERMA SAGRADO en energía, 
puede originar el cambio total... 
 
Los sabios Alquimistas medievales nos hablan del MERCURIO de la Filosofía 
Secreta, y éste en sí mismo no es otra cosa sino el ALMA METÁLICA DEL 
ESPERMA SAGRADO. Cuando se transmuta el ESPERMA, el EXIOHEHARI, 
cuando no se comete el crimen de derramar el VASO DE HERMES TRISMEGISTO, 
el tres veces grande Dios Ibis de Thot, obviamente se fabrica MERCURIO, el 
MERCURIO de los sabios, que no es otro que la energía creadora que sube al 
cerebro. Pero ese MERCURIO tiene que pasar por fases definidas antes de que pueda 
ser útil, y eso lo saben los alquimistas. 
 
 
Saber preparar el MERCURIO es indispensable. En principio las aguas mercuriales 
son negras como el carbón, putrefactas, inmundas... Muchos alquimistas pierden su 
tiempo porque jamás blanquean las AGUAS DE LA VIDA, y no las blanquean 
sencillamente porque no saben REFINAR EL SACRAMENTO DE LA IGLESIA DE 
ROMA. Este Sacramento hay que entenderlo; si ustedes leen la palabra "ROMA" a la 
inversa, ¿qué diría? AMOR, ¿verdad?. Si ustedes las sílabas las cambian: en lugar de 
"ROMA" ponen la frase al revés, dice "AMOR...".  
 
EL SACRAMENTO DE LA IGLESIA DEL AMOR está siendo profanado por 
muchos neófitos: trabajan toscamente en la "FORJA DE LOS CÍCLOPES", 
brutalmente, pasionalmente, pero no refinan su trabajo y las aguas permanecen 
negras. Cuando se comienza a refinar el trabajo, tales aguas se vuelven blancas, 
inefables; entonces se tiene el derecho a usar la túnica blanca de Thot, de la castidad; 
mucho más tarde, cuando las aguas se vuelven amarillas, son ya útiles para que 
puedan ser fecundadas por el AZUFRE. El AZUFRE es FUEGO, el FUEGO 
encerrado pues en nuestros órganos creadores, el FUEGO que al mezclarse con el 
MERCURIO, es decir, con la energía sexual, asciende victorioso por el canal medular 
hasta el cerebro; el ascenso del FUEGO SAGRADO es extraordinario... 
 
El primer centro que se abre es el de la Iglesia del coxis o Iglesia de Efeso, en el 
hueso coxígeo, y que nos da el poder sobre el elemento tierra. El segundo centro que 
se abre está a la altura de la próstata, y nos da poder sobre las aguas tormentosas del 
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Océano. El tercer poder que se abre está a la altura del ombligo, y el poder que se nos 
confiere es sobre el elemento fuego; podemos entonces poner en actividad los 
volcanes de la Tierra. El cuarto poder que se abre está a la altura del corazón, y nos 
da poder para entrar y salir del cuerpo a voluntad, o para poner el cuerpo en 
ESTADO DE JINAS (nos confiere señorío sobre el elemento aire). El quinto centro 
que se abre está en la laringe creadora, que nos permite hablar en síntesis y escuchar 
las sinfonías del cosmos. El sexto poder está a la altura del entrecejo, y nos confiere 
la Divina Clarividencia, facultad que nos permite ver los Mundos Superiores. El 
séptimo centro que se abre está en la Glándula Pineal; nos confiere el poder de la Poli 
videncia, ver en todas las regiones del espacio infinito. El MERCURIO, mezclado 
con el AZUFRE, abre todo eso. Cuando el MERCURIO se mezcla con el AZUFRE, 
es decir, con el FUEGO, se vuelve rojo como la púrpura. Desgraciadamente, repito, 
muchos son los que permanecen estancados, porque NO REFINAN EL 
SACRAMENTO DE LA IGLESIA DE ROMA... 
 
El excedente de todo este AZUFRE, de todo este MERCURIO y aún de la SAL 
SUBLIMADA que asciende mezclada con el AZUFRE y el MERCURIO, cuando 
cristaliza en nuestras células, en nuestro sistema nervioso Gran Simpático, toma la 
forma maravillosa y extraordinaria del Cuerpo Astral. Este es un Cuerpo que viene a 
fabricarse dentro del organismo, en el laboratorio, un Cuerpo magnífico. Uno sabe 
que tiene un Cuerpo Astral cuando puede funcionar en él, cuando puede usarlo, como 
las manos, como los pies...  
 
Con el Cuerpo Astral podemos visitar, nosotros, otros planetas del Sistema Solar; con 
el Cuerpo Astral podemos ponernos en contacto con los TREINTA AEONES que 
surgieron en la Aurora de la Creación; con el Cuerpo Astral podemos ponernos en 
contacto con todos esos "DECANOS", ARCÁNGELES y TRONOS que existen en el 
Universo; con el Cuerpo Astral podemos viajar a todos los mundos de la Galaxia, 
incluyendo a Sirio, que es la capital central, alrededor de la cual gira toda esta gran 
Vía Láctea. Está prohibido, sí, ir más allá del Sol Central Sirio (quiero que ustedes 
sepan que Sirio es el centro fundamental de la Galaxia. Todas las Constelaciones de 
la Vía Láctea, todos los Sistemas Solares, y hasta nuestro Sistema Solar, hasta en el 
que vivimos y alentamos, giran alrededor de Sirio; él es el centro de gravitación de 
todos estos mundos, incluyendo al nuestro)  
 
Por eso al Iniciado, al que tiene Cuerpo Astral, sólo se le permite ir hasta Sirio. Más 
allá de Sirio está prohibido, porque más allá de Sirio hay otras Galaxias con leyes 
diferentes que uno no entiende... Yo mismo, con mi Vehículo Sideral, Astral, con el 
"EIDOLÓN", como diríamos en Alta Magia, cuando he intentado pasar más allá de 
Sirio, he sido regresado a Sirio, pues nos está prohibido ir más allá del Sol Central 
Sirio... Sé que hay otras Galaxias mucho más allá, Galaxias cuyas leyes no 
entendemos. También hay Anti-Galaxias, Anti-materia, Anti-Mundos, Anti-Soles, 
Anti-Estrellas, Anti-Átomos... Galaxias, por ejemplo de Anti-materia, son para 
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nosotros incomprensibles (no sería posible entenderlas) Aún sabios como Einstein, 
resultarían absolutamente ignorantes en materia de Física o Matemáticas, si se les 
llevara a existir en una Galaxia de Anti-materia donde las cargas eléctricas están a la 
inversa... ¿Cómo entenderemos nosotros esto, una Estrella con cargas a la inversa, 
hecha de Anti-materia?. No es posible que la entendamos, no existe en nuestros 
textos de Física... 
 
Ahora pensemos lo que significa pasar más allá de Sirio, a manejar leyes que no 
podemos entender, que no hemos estudiado en nuestra Galaxia (estaríamos 
prácticamente indefensos, quedaríamos convertidos en leños, llevados por el 
borrascoso Océano; aún poseyendo un Cuerpo Astral, no seríamos más que míseros 
leños). Así es el Infinito. ¿Cómo podríamos entendérnoslas con gentes que tienen 
cuerpos de Anti-materia, que sus cargas son a la inversa, que sus conceptos 
pertenecen a dimensiones que desconocemos?. ¡Imposible: no entenderíamos ni jota!. 
 
Así que, tener Cuerpo Astral vale la pena, vale la pena para conocer otras regiones 
del Espacio, pero jamás podríamos pasar con tal Cuerpo más allá de Sirio... 
 
Una vez que nos hemos dado el lujo de crear dicho vehículo, se hace indispensable 
crear también el Cuerpo Mental, si es que queremos ser Hombres, Hombres con una 
Mente Individual, porque hoy por hoy no tenemos una Mente Individual, tenemos 
muchas mentes. Si pensamos que cargamos en nuestro interior al Ego, al "mí mismo" 
de la Psicología Experimental, y que este existe en nosotros en forma pluralizada, 
indubitablemente cada uno de esos "elementos" tiene su propia mente.  
 
Hay dentro de nosotros, pues, muchas mentes; cada mente tiene sus ideas, cada mente 
tiene su criterio. El "Yo" de la ira tiene sus ideas, su criterio, su documentación; se 
justifica, tiene su lógica para argumentar o para defender, o para situar; puede 
perfectamente defenderse ante un Tribunal con una inteligencia sorprendente, para 
decir: "Yo tenía razón, maté a ese hombre porque habría cometido tal y tal delito...".  
 
El "Yo" de la lujuria también tiene su lógica; podría presentarse ante el mejor de los 
Tribunales y con un texto de Psicología en la mano, auto-defenderse. Posee muchos 
argumentos; podría decir que "su lujuria es una función natural del ser humano", que 
"todo lo que existe debe desenvolverse sexualmente"; podría decir que "él no tenía 
lujuria", que "lo que hacía era que se estaba desarrollando dentro de la función 
erótica" y que "Eros es natural que exista en nosotros", podría hacer una exposición 
de Fisiología ante una Cátedra; podría pintar en el pizarrón toda la fisiología de Eros 
y el funcionalismo de ovarios y testículos, y dejar a todos asombrados...  
 
Así, pues, que cada uno de los "Yoes" que llevamos dentro, tiene su lógica, tiene su 
mente, tiene sus razonamientos, su mente propia. Lo interesante es que cada mente de 
esas que cargamos en nuestro interior, discuten con cada una, chocan las distintas 
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mentes que cargamos, unas con otras... ¿Entonces qué?. Tenemos muchas mentes, 
eso no lo ignora nadie... 
 
Necesitamos crear la Mente Individual, pero ésta no se podría crear si no 
transmutáramos el Esperma Sagrado en energía. Obviamente, con la transmutación se 
fabrica eso que se llama "MERCURIO", y es con el MERCURIO DE LOS SABIOS 
con el que podemos nosotros cristalizar en nuestro interior, formar, organizar, crear la 
MENTE INDIVIDUAL. Cuando alguien posee un Cuerpo Mental Individual, puede 
aprehender, capturar, asimilar toda la ciencia del Universo; también puede usar el 
vehículo Mental para viajar por el Sagrado Espacio, de mundo en mundo; con la 
Mente Individual se puede penetrar en el "DEVACHÁN", es decir, la Región 
Superior del Cosmos y de la Naturaleza. 
 
La Mente Individual resulta espléndida, formidable, maravillosa, pero eso no es todo. 
Las gentes son víctimas de las circunstancias, a las gentes les mueven las 
circunstancias, dependen de la Ley de los Accidentes (esto lo vemos a diario). Uno 
no podría verdaderamente aprender a dirigir las circunstancias, si antes no ha creado 
el Cuerpo de la Voluntad Consciente. Cuando uno fabrica tal Cuerpo, obviamente ya 
no es esclavo de las circunstancias, puede dirigirlas intencionalmente, se convierte en 
amo, en señor. Ese Cuerpo solamente se fabrica con el MERCURIO DE LOS 
SABIOS, que es la resultante de la transformación o transmutación de la energía 
creadora. Ya con los Cuerpos Astral, Mental y Causal, y teniendo un Físico 
espléndido, nos damos el lujo de recibir nuestros principios anímicos y espirituales, y 
nos convertimos en HOMBRES de verdad, en HOMBRES REALES. 
 
El Cuerpo Causal es el último de los vehículos que hay que crear; podría decirles a 
ustedes que el HOMBRE CAUSAL es el HOMBRE VERDADERO. En el Mundo de 
las Causas Naturales encontramos al verdadero Hombre, al HOMBRE CAUSAL; da 
gusto ver en el región de las Causas Naturales al HOMBRE CAUSAL, allí los vemos 
trabajando por la Humanidad.  
 
Los HOMBRES CAUSALES son verdaderos Boodhisattwas en el sentido 
trascendental de la palabra, Boodhisattwas que trabajan bajo la dirección del Padre 
que está en secreto; cada uno obedece a su Padre, porque hay tantos Padres en el 
Cielo, cuantos hombres en la Tierra (cada uno de nos tiene su Padre que está en 
secreto). El HOMBRE CAUSAL se desenvuelve bajo la dirección del Padre y vive 
en el Mundo de las Causas Naturales (es el verdadero Hombre). 
 
Al HOMBRE CAUSAL, al HOMBRE REAL, al HOMBRE en el sentido más grande 
de la palabra, lo encontramos en el Mundo de las Causas Naturales; es en esa Región 
donde se escuchan las sinfonías del cosmos, es en esa Región donde escucha uno las 
melodías de la Vida Universal, es en esa Región donde venimos a hallar el KARMA, 
porque en esa Región trabajan los Señores de la Ley. 
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El HOMBRE CAUSAL puede absorber sus vehículos Astral y Mental para vivir 
precisamente en esa Región; desde allí se proyecta, ya hacia las Regiones de la Mente 
Cósmica y sus profundidades, o ya hacia las Regiones del Mundo Astral, para 
aparecer posteriormente en el mundo físico. 
 
En nombre de la Verdad tendría yo que decirles que para poder existir aquí con 
ustedes, para poder platicar aquí con ustedes, necesito proyectarme, en lo personal, 
desde el Mundo Causal, porque yo tengo mi centro de gravedad en el Mundo de las 
Causas Naturales; desde aquí me proyecto hacia el Mental, posteriormente hacia el 
Astral y por último, haciendo grandes esfuerzos, vengo aquí al Físico para platicar 
con ustedes. 
 
Luego estoy platicando con ustedes POR CONCENTRACIÓN, porque mi centro de 
gravedad está en el Causal, soy un Hombre del Mundo Causal, y si digo algo, si algo 
explico, es POR MANDAMIENTO, porque se me ha ordenado entregarle a ustedes 
este Mensaje, y lo hago con el mayor gusto, a fin de que ustedes puedan hollar la 
senda de la Revolución de la Conciencia, de la Revolución en Marcha, de la 
Revolución Espiritual, Integral, Divinal... 
 
Quiero pues que entiendan que el Hombre es lo que cuenta y que el Sol tiene interés 
en crear Hombres, el Sol desea una COSECHA DE HOMBRES SOLARES, y trabaja 
febrilmente en estos momentos para lograrlo. Quiero que sepan ustedes que cuando 
una Raza pierde todo su interés por las IDEAS SOLARES, el Sol también pierde su 
interés por la Raza y la destruye.  
 
En estos momentos el Sol quiere destruir esta Raza, porque ya no le sirve para su 
experimento, mas antes de destruirla hace un esfuerzo supremo, saca con grande 
esfuerzo una cosecha, pequeña aunque sea, de HOMBRES SOLARES. Si ustedes 
atienden a nuestro llamado, si en ustedes se crea la DISPONIBILIDAD AL 
HOMBRE, el Sol podrá absorbérselos como HOMBRES SOLARES, pero se necesita 
que ustedes cooperen con el Sol; sólo así podrán transformarse en HOMBRES 
SOLARES. 
 
Se hace urgente que ustedes, antes que todo, sepan transmutar. El HOMBRE SOLAR 
solamente puede crearse con la energía solar, y esa energía está contenida 
precisamente en el AZOGUE EN BRUTO de los sabios, en el MINERAL EN 
BRUTO; tal elemento es el EXIOHEHARI, es decir, el ESPERMA SAGRADO. 
Quienes cometen el crimen de extraerlo de su organismo con propósitos pasionales, 
se hunden definitivamente en los Mundos Infiernos, hasta su desintegración final. 
 
Para que los gérmenes del Hombre puedan desarrollarse en el organismo, se necesita 
que sean tocados por los rayos o emanaciones que vienen del Sagrado Sol Absoluto; 



¿CÓMO SE FORMA EL HOMBRE SOLAR? 

Editado X   http://jesusagrario.wordpress.com/ Página 8 
 

sin tales emanaciones, los gérmenes permanecen infecundos y degeneran e 
involucionan espantosamente, hasta la "Muerte Segunda...". 
 
La magia es, según Novalis, el arte de influir conscientemente sobre el mundo 
interior. Escrito está con carbones encendidos en el libro extraordinario de la vida, 
que el amor ardiente entre varón y hembra obra mágicamente. Hermes Trismegisto, 
el tres veces grande Dios Ibis de Thot, dijo en su tabla de esmeralda: "Te doy amor en 
el cual está contenido todo el súmmum de la sabiduría". 
 
Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros y ejercemos, al 
igual que una magneto, una fuerza de atracción y otra de repulsión. Entre los amantes 
es especialmente poderosa esa fuerza magnética, y su acción llega muy lejos. 
 
La magia sexual (o "Sahaja Maithuna") entre marido y mujer, se fundamenta en las 
propiedades polares que ciertamente tienen su elemento potencial en el sexo. 
 
No son hormonas o vitaminas de patente lo que se necesita para la vida, sino 
auténticos sentimientos del tú y yo, y por ende el intercambio de las más selectas 
facultades afectivas, eróticas, entre el hombre y la mujer. 
 
La ascética medieval de la fenecida edad de Piscis, rechazaba el sexo calificándolo 
como tabú o pecado. La nueva ascética revolucionaria de Acuario se fundamenta en 
el sexo; es claro que en los misterios del "Lingam-Yoni" se halla la clave de todo 
poder. De la mezcla inteligente del ansia sexual con el entusiasmo espiritual, surge, 
como por encanto, la conciencia mágica. 
 
Un sabio autor dijo: "La magia sexual conduce a la unidad del alma y la sensualidad, 
o sea la sexualidad vivificada: lo sexual pierde el carácter de lo sospechoso y 
menospreciado que sólo se acata secretamente y con cierta declarada vergüenza; por 
el contrario, es puesto al servicio de un maravilloso gozo de vivir, penetrado por él y 
alzado a componente de la afirmación de la existencia que asegura felizmente el 
equilibrio de la personalidad libre". 
 
Necesitamos con urgencia evadirnos de la sombría corriente cotidiana del 
acoplamiento vulgar común y corriente y entrar en la  
esfera luminosa del equilibrio magnético del "redescubrimiento en el otro", de "hallar 
en ti la senda del filo de la navaja", "el camino secreto que conduce a la liberación 
final". 
 
"Sólo cuando conocemos y empleamos las leyes del magnetismo entre los cuerpos y 
las almas, no serán ya más imágenes fugaces y sin sentido, nieblas que se desvanecen 
en la luz, todas las palabras sobre amor, sexo y sexualidad". 
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Es ostensible la tremenda dificultad que presenta el estudio de la magia sexual. No 
resulta nada fácil querer mostrar como "aprendible y visible" la sexo yoga, el 
"Maithuna", con su gobierno de las más delicadas corrientes de nervios y las 
múltiples influencias subconscientes, infraconscientes e inconscientes sobre el ánimo. 
 
Hablemos claro y sin ambages; este tema es cuestión de experimentación íntima 
directa, algo demasiado personal. Renunciar a la concupiscencia animal en aras de la 
espiritualidad es fundamental en la magia sexual, si es que en verdad queremos 
encontrar el hilo de ascenso de Ariadna, el áureo bramante que ha de conducirnos de 
las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. 
 
Un gran filósofo cuyo nombre no menciono dijo: "Si las auténticas fuerzas 
procreadoras, las anímicas y espirituales, se hallan situadas en el fondo de nuestra 
conciencia, encontramos precisamente en el "sympathicus", con su red irradiadora de 
sensibles mallas de ganglios, al mediador y conductor a la realidad interior, que no 
sólo influye sobre los órganos del alma, sino que también gobierna, dirige y controla 
los centros más importantes en el interior del cuerpo; guía, de manera igualmente 
misteriosa, la maravilla de la concepción hasta el nacimiento del nuevo ser, así como 
los fenómenos del corazón, riñones, cápsulas suprarrenales, glándulas generadoras, 
entre otras". 
 
"En cambio, a toda sensibilidad y espiritualidad, a la vida ritmizada, intenta él, como 
auténtico 'spiritus creator' del cuerpo, y mediante la dirección de la corriente 
molecular y la cristalización de rayos cósmicos, balancear en el ritmo del universo a 
todos los elementos psíquicos y físicos que le están subordinados". 
 
"Este 'nervus sympathicus' es en realidad también un 'nervus  ideoplasticus', debe ser 
comprendido como mediador entre nuestra vida instintiva inconsciente y la 
moderación de la viva imagen impresa en nuestro espíritu desde eternidades; es el 
gran equilibrador medio que puede apaciguar y reconciliar a la perpetua polaridad, a 
las albas y crepúsculos del sol del alma, a las manifestaciones de negro y blanco, 
amor y odio, Dios y Diablo, exaltación y decaimiento". 
 
El andrógino divino de la primera raza humana, "Adán Kadmon", se propagó sólo por 
el poder de la voluntad y de la imaginación mágica, unidas en vibrante armonía. 
 
Los antiguos sabios de la Cábala afirmaron que tal potencia volitiva e imaginativa se 
perdió por la caída en pecado, por lo que el ser humano fue arrojado del Edén. 
 
Esta magnífica concepción sintética de la Cábala hebraica tiene por base una 
tremenda verdad; siendo así, es precisamente función de la magia sexual restablecer 
dentro de nosotros mismos esa unidad original divina del andrógino paradisíaco. 
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Cierto sabio dijo enfáticamente lo siguiente: "Obra la magia sexual transfigurando 
corporalmente y procura una acentuación ideal a lo sexual en el alma. Por eso son 
capaces de magia sexual sólo los seres que tratan de superar el dilema dualista entre 
el mundo anímico y el de los sentidos, quienes dotados de íntima 'vela', se hallan 
absolutamente libres de cualquier especie de hipocresía, mojigatería, negación y 
devaluación de la vida".Tomado del libro “EL MISTERIO DEL ÁUREO 
FLORECER” 
 
 

 
 

 


