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Queridos hermanos: ¿qué es “La Gran Obra”?. Muchos pueden escucharla, pero (y allí 
está el “pero”, hermanos) si no realizan la Gran Obra, pierden su tiempo. 
 
No basta, simplemente, tener la fe; es claro que la fe sin obras, es fe muerta. La Obra se 
justifica con la fe y la fe con la Obra. Lo importante es la Gran Obra. 
 
Si alguien nos escucha y tiene fe en nuestras palabras, pero no realiza la Gran Obra, se 
parece al hombre que se mira en un espejo y da la espalda y se va (nada hace, pierde su 
tiempo). La fe es maravillosa; pero sin la Obra es muerta. Se necesita que la fe esté 
respaldada por la Obra. 
 
En esto del trabajo en la Gran Obra, hay que pensar en muchas cosas. Ante todo, 
tenemos que controlar la lengua. En modo alguno debemos dispensarnos de aquello 
que dice KOUT-HUMÍ: que “la murmuración aleja a los Dioses y al Ocultismo de 
nosotros …”. Recordemos aquella frase que en una antigua existencia, puse en uno de 
mis libros: “No soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo 
siempre soy lo que soy …”. Entonces yo llevaba el nombre de TOMÁS DE KEMPIS, y 
escribí “LA IMITACIÓN DE CRISTO”. Pertenecí a una Sociedad Esotérica (era un 
Monje), aunque allí, en el Monasterio donde vivía, aquello se ignorara. 
 
Usualmente, entre los Monasterios de la Edad Media vivían también grandes Iniciados, 
algunos hasta muy simpáticos. Basta recordar al famoso RABELAIS, que escribió 
obras interesantísimas, un poco jocosas. Cualquiera que las lea “a la letra muerta”, 
podría suponer que RABELAIS fue un payaso. Uno no puede menos que reírse al leer 
al “GARGANTÚA Y PANTAGRUEL”, y cada gnóstico, si lee esos libros, puede ver 
que son chistosos. Sin embargo, cuando uno sabe captar su honda significación, viene a 
darse cuenta de que RABELAIS fue, ciertamente, un Gran Iniciado. Él escribió en ese 
estilo para tratar de salvarse de la hoguera de la Inquisición, y milagrosamente se salvó, 
milagrosamente. 
 
En alguna ocasión, dentro de la Iglesia, ocupó el puesto de la imagen de San Francisco 
(parecía una estatua allí). Cuando estaba en las filas, él se hacía un poco payaso. Cierta 
vez lo sacaron, junto con otros monjes, y lo metieron al calabozo varios días, a pan y 
agua, pero él seguía porque debía ser siempre un humorista, pues, y aunque así 
procedía, ser Alquimista casi le cuesta la hoguera. 
 
Bueno, en todo caso muchos Iniciados, dedicados a la Gran Obra, trabajaron en la Edad 
Media en forma intensiva, y hasta vivieron metidos dentro de los mismos Monasterios 
del catolicismo romano, identificados, confundidos allí con el clero. Y concretamente, 
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en silencio y a determinadas horas de la noche, hacían sus reuniones esotéricas. Todo 
esto es bastante interesante, ¿verdad?. 
 
La Obra es lo que cuenta, mis caros hermanos, lo que realmente importa. Pero se 
necesita mucha resolución moral, no debemos tener preferencias para con nadie, tratar 
del mismo modo, tanto a los ricos como a los pobres; porque muchas veces tratamos 
con mucho amor a los ricos, y a los pobres los despreciamos. 
 
Indudablemente, no estamos preparados para la Gran Obra. La lengua, por ejemplo, es 
un órgano muy chiquito, ¿verdad?, más ¡cuán grandes bosques enciende!. El que logre 
controlar la lengua, controla el sexo,  porque son los dos 
polos de una misma jornada. 
 
Muchas gentes sufren por el asunto del problema sexual; a esos les decimos: 
controlando la lengua, se controla al sexo y se controla a todo el cuerpo en general. 
 
Vean ustedes un caballo: por muy brioso que sea, se le pone un freno en la boca y lo 
monta uno y lo controla. Lo mismo es la lengua: si la controlamos, todo el cuerpo 
queda bajo control. Es, pues, muy interesante saber controlar la lengua; en realidad es 
necesario, es específico, es indispensable para la Gran Obra … 
 
Todas las hermanas, todos los hermanos del movimiento gnóstico, se están preparando 
para la Gran Obra. Están principiando, naturalmente, y no se les puede exigir 
demasiado que caminen en el estado de Jinas, pero sí considero fundamental la palabra, 
que vayan adquiriendo las cualidades necesarias para que al fin, un día, puedan entrar 
en la Gran Obra. 
 
En todo caso, es claro que la Gran Obra corresponde ya, dijéramos, a estadios muy 
avanzados en este camino, ¿no? (eso es claro). Sobre todo, pues, ustedes están 
(dijéramos) elaborando el Fuego, preparando el fuego. Algún día, habrán ustedes 
conseguido la preparación completa del Fuego; entonces será cuando podrán ya 
comenzar la Gran Obra. 
 
Hablando desde el punto de vista Alquimista, diría que ustedes (y me refiero a los 
hermanos que están trabajando en la “Forja de los Cíclopes”, entre paréntesis) poseen 
lo que podríamos llamar, en Alquimia, el León Verde. Obviamente, cuando empiecen a 
trabajar en la Gran Obra, ya tendrán entonces el León Rojo. 
 
Pero, ¿qué se entiende, en Alquimia, por el “León Verde”?. El Fuego incipiente, sin 
desarrollo interior. ¿Y qué se entiende, en Alquimia, por el “León Rojo”?. El Fuego 
totalmente desarrollado; EL Azufre , dijéramos, que simboliza al Fuego, ya 
completamente mezclado con el Mercurio y que cristaliza al fin. 
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Es claro que sólo mediante el Fuego desarrollado, sólo mediante esos poderes 
simbolizados por el León Rojo, puede uno llegar a la transmutación alquímica del 
Fuego Rojo, puede uno llegar a convertir los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, 
en oro puro. Pero esos son estadios del desarrollo interior, ya muy avanzados. 
Confórmense ustedes con el trabajo personal con el León Verde, y estarán preparando 
sus fuegos para la Gran Obra. 
 
En este estado de preparación, tienen ustedes que hacer un balance en sí mismos, para 
saber qué es lo que tienen de Inhumanos y qué tienen de humano. Hay que eliminar lo 
“elementos inhumanos” y hay que desarrollar los elementos humanos. Eso es 
indispensable. 
 
Desafortunadamente, y esto causa dolor, la humanidad actual (o para hablar en forma 
exacta: los “humanoides” que pueblan la faz de la Tierra), ciertamente nada tienen de 
humanos, porque si miramos una máquina humana o “humanoide”, hallaremos dentro 
de ella un Asiento Vital Orgánico, y eso es todo. Mucho más allá del cuerpo físico y del 
Vital, que es el asiento de la vida, encontramos el Ego, el “Yo”, el “mi mismo”, el “si 
mismo”. 
 
Obviamente, ese Ego no tiene nada de hermoso; solamente es una suma de “agregados 
psíquicos”, que personifican a nuestros errores. Tales “agregados”, más bien poseen 
figuras animalescas. Lo más desagradable es saber que la Esencia, la Conciencia, está 
enfrascada, embotellada, embutida entre esas figuras animalescas, entre esos 
agregados” que en su conjunto, constituyen lo que podríamos llamar el “mi mismo”, el 
“sí mismo”, el “Yo”. 
 
Podrán ir viendo ustedes, pues, que el estado en el que nos encontramos es muy 
lamentable, que somos simplemente máquinas, controladas por los diversos 
componentes que constituyen el Ego, el “Yo” … 
¿Vinimos al mundo?. ¡Perfecto!. Tuvimos un padre, tuvimos una madre (que 
especialmente teníamos) y como resultado llegamos a este mundo. Es muy interesante 
ver como nos formamos dentro de ese cuerpo, dentro del cuerpo materno, es decir, 
como nuestro vehículo material o “cuerpo planetario”, se desenvolvió y desarrolló, 
mezclado con el materno. Obviamente, fue un GERMEN lo que penetró en el 
organismo materno. Ese GERMEN se desarrolló y desenvolvió y nació en su momento 
oportuno (es un producto del sexo). Más tarde, después de su nacimiento, dicho 
GERMEN siguió creciendo y desenvolviéndose: pasamos por la etapa de la niñez (con 
el proceso de desarrollo), después por la adolescencia, hasta llegar a la juventud. Lo 
interesante es ver que todos esos procesos, empezando por el de la simple concepción, 
tuvieron como causa-causorum la unión sexual de nuestro padre y de nuestra madre 
terrenal. Toda esa metamorfosis, por la cual pasa el feto dentro del vientre materno, 
obviamente es algo extraordinario. 
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Ahora, por el hecho de haber nacido, no terminó el proceso de desarrollo del germen y 
eso es obvio. Mucha gente cree (y eso es bastante lamentable) que un adolescente 
puede ya, perfectamente, tener relación sexual, y no hay duda de que los adolescentes 
de nuestra época, copulan antes de la edad determinada. Eso es monstruoso, ¿verdad?, 
porque sin haber terminado el germen su desarrollo y ya estar copulando, es fuera de 
toda duda criminoso (sin haber aguardado la mayoría de edad). 
 
Sólo desde los 21 años en adelante, se puede realizar la cópula. Antes de esa edad, el 
resultado de esas cópulas, de tal copulación antes de tiempo, fuera de toda duda es 
desastroso para los estados posteriores de la vida. 
 
En tiempos antiguos, ningún adolescente copulaba. Hoy se ha perdido el sentido de 
responsabilidad moral: creen que por el hecho de ser adolescentes, ya terminó el 
desarrollo del GERMEN HUMANO, y eso no es así. 
 
Si  ustedes  me ponen atención,  si siguen con serenidad mi disertación, podrán  
comprender lo que quiero decir … 
 
Una vez que ha cesado el proceso de desarrollo de aquel germen que otrora entrara en 
el vientre materno, ya la copulación es posible; eso es claro. En todo caso, el 
fundamento básico de todos los procesos de desarrollo, en la raíz de todas esas 
metamorfosis, la causa la hallaremos, sin duda alguna, en el acto sexual de nuestros 
padres. 
 
Vean ustedes que interesante, como se enlaza todo en el tiempo: hay una madre muy 
amorosa y un pequeñito germen que pasa por múltiples procesos de desarrollo o 
metamorfosis. 
 
Si no hubiera habido la copulación de nuestros padres, indiscutiblemente nosotros no 
existiríamos en este mundo. Esa copulación es, pues, la base de nuestra existencia. 
 
En la misma madre, en su claustro obscuro, durante el estado de preñez o de embarazo, 
pasa ella por múltiples fases. Su cuerpo se prepara, desde el principio, para alimentar a 
la criatura que va a nacer; sus caderas se ensanchan (claro está ) y todo su organismo, 
indudablemente atraviesa por varios cambios maravillosos. 
 
Nace el niño, y comienza a crecer felizmente, con todas sus fuerzas. Durante los 
primeros 7 años de vida, trabaja la primera capa testicular; ella produce ciertas células 
para la existencia, y nada más. Entonces nos desenvolvemos bajo la influencia lunar. 
 
De los 7 a los 14 años, pasamos por la regencia de Mercurio. Ya el niño comienza a ir a 
la escuela, va a estudiar, se vuelve travieso, etc. Entonces, al llegar a esa edad, trabaja 
la segunda capa testicular. Ella produce ciertas hormonas que definen bien el sexo. 
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Y de los 14 a los 21, entra en actividad la tercera capa testicular. Es claro que de los 14 
a los 21, nos desenvolvemos bajo la influencia de Venus. Es la edad de la “puntada” 
(como se dice), es la edad en que los jóvenes se enamoran de las muchachas, es la edad 
en que las muchachas se enamoran de los jóvenes, etc., etc. 
 
La tercera capa testicular de los jóvenes, elabora los zoospernos y estos, 
indudablemente, vienen a promover muchas inquietudes intelectuales. Estos 
zoospermos dan nuevas ideas, nueva capacidad intelectual, nuevas formas de pensar, 
etc., etc., etc. 
 
Desgraciadamente, esta juventud está tan mal educada, que los zoospermos que 
deberían ser debidamente ahorrados para el propio desarrollo, son eliminados en forma 
absurda. Al llegar a la edad de los 21 años, creemos que ya hemos completado todo 
nuestro desarrollo y nos consideramos “mayores de edad”, “sin Dios y sin Gobierno”, 
y viene luego, entonces, el acto de fornicación, desgraciado y nefasto … 
 
La tercera capa testicular siempre estará produciendo zoospemos, por lo menos en la 
gente joven y madura. Los ancianos han gastado, desafortunadamente, el capital de 
zoospermos. Entonces ya, en edades avanzadas, la tercera capa no trabaja. Fabrican 
algunos, sí, pero a largos intervalos (deviene la impotencia). 
 
El anciano aguarda a que su tercera capa testicular haya producido una buena cantidad 
de zoospermos, para ir a eliminarlos. Su mujer tiene que aguardar 15, 20 días, un mes, 
dos, tres meses, mientras el anciano fabrica sus zoospermos, mas la verdad es que sólo 
fabrica unos pocos de ellos. 
 
¿Cuál es la diferencia existente, entre la gente anciana y la joven?. ¡Una!. ¿Cuál?. Que 
en los jóvenes trabaja la tercera capa testicular y produce zoospermos (esto les da cierta 
inquietud revolucionaria, cierta forma de pensar diferente, etc.), mientras que en los 
ancianos, como ya no trabaja esa tercera capa testicular, no hay suficientes 
zoospermos, entonces no tienen esas inquietudes revolucionarias, no aceptan la verdad, 
se quedan con lo que aprendieron de jóvenes, con las doctrinas que entonces grabaron 
en su intelecto, en su memoria; se convierten en viejos retardatarios, en viejos que no 
quieren dar un paso hacia adelante y que miran a los jóvenes con desdén y con 
desprecio. 
 
La diferencia que existe, dijéramos, entre los hombres de la “vieja guardia” y los 
muchachitos de la “nueva ola”, estriba exactamente en eso. Porque los viejos 
decrépitos, como ya no pueden fabricar zoospermos, se quedan estancados, se quedan 
petrificados en el pasado. Los jóvenes son diferentes: como están produciendo 
zoospermos, tienen ideas revolucionarias, se abren a lo nuevo, buscan algo superior. 
Pero los viejos no aceptan esto, los viejos se molestan con la forma de pensar de los 
jóvenes, no les gusta su manera de ser, quieren que los jóvenes marchen por caminos 
viejos (no tienen nada que dar). 
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Vean ustedes, pues, la causa de las pugnas entre la “vieja” y la “nueva ola” … 
 
Así pues que, la vida se desarrolla y se desenvuelve por el sexo. Gracias al sexo, hemos 
podido tener este cuerpo físico. Es claro que sexualmente, podríamos nosotros 
transformarnos. Si nuestros padres, si la Naturaleza, nos ha creado hasta cierto punto, 
nosotros podemos RE-CREARNOS, completar (dijéramos) esa creación y llevarla más 
adelante. Darle a nuestra propia organización FORMAS NUEVAS DE SER, promover 
en nosotros algo grande, hacer de nosotros verdaderas criaturas divinales, es posible 
mediante esa fuerza que nos llevó por todos esos procesos.  
 
Mediante la transmutación del Esperma Sagrado, podemos nosotros crear un nuevo 
organismo, dentro del que ya tenemos. Ese organismo es el Cuerpo Astral. Tal Cuerpo 
tiene sus leyes, sus principios, sus fuerzas, su alimentación, etc. Uno sabe que tiene un 
Cuerpo Astral porque puede moverse con él, porque puede viajar libremente, a través 
del espacio, en la misma forma que uno sabe que tiene piernas porque puede moverlas, 
que tiene manos porque puede usarlas, o que tiene ojos porque puede ver. 
 
Transformando ese Esperma en energía, podemos también coagular tal energía en la 
forma de un Cuerpo Mental. Este Cuerpo Mental también tiene sus leyes, sus 
principios, sus fuerzas, sus poderes, etc. Uno sabe que tiene un Cuerpo Mental porque 
puede usarlo, porque puede con él capturar o aprehender toda la sabiduría del 
Universo. 
 
Con la transmutación del Esperma en energía, podemos nosotros crear un Cuerpo de la 
Voluntad Consciente, o Cuerpo Causal. Cuando tal vehículo ha sido creado, mediante 
la transformación sexual, realmente podemos nosotros encarnar, en sí mismos, eso que 
se llama “ALMA HUMANA”, y venimos a quedar convertidos en hombres auténticos, 
legítimos, verdaderos; en hombres con Alma, en el sentido más transcendental de la 
palabra … 
 
Todas estas cosas pertenecen a la misma fuerza que nos creó y que nos ha hecho pasar 
por múltiples procesos. Nuestros padres, repito, aportaron el germen que ha pasado por 
tantos y tantos procesos. La Naturaleza ha hecho lo que ha podido, pero nosotros 
podemos continuar con esos procesos sexuales, en forma trascendente y trascendental, 
hasta llegar a convertirnos en algo Divinal: en Dioses. 
 
Obviamente la fuerza que nos creó, debe ser también utilizada para destruir los 
“elementos inhumanos” que llevamos dentro, los “agregados psíquicos”, de los cuales 
ya hablé. 
 
Si nosotros, por ejemplo, aprovechamos el poder contenido en el sexo: ese Fuego 
Sagrado, ese RAYO que brota de la materia caótica, existente en nuestro sistema 
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seminal y llamado “KUNDALINI” por los orientales, bien podemos desintegrar con 
ese RAYO todos los “elementos inhumanos” que cargamos dentro. 
Vean ustedes, pues, ese doble aspecto de la energía creadora: lo mismo sirve para 
destruir los “elementos inhumanos” que para crear los elementos humanos… 
 
Así, pues, aquel GERMEN que surgió de las glándulas sexuales de nuestros padres y 
que completó luego su desarrollo, puede proseguir ulteriormente ese desarrollo. Tal 
germen será desenvuelto más tarde: puede recibir, dijéramos, unos vehículos que 
actualmente no posee; puede llegar a tener un Vehículo Astral, un Mental y un Causal. 
 
Pero debemos nosotros seguir adelante, porque eso ya no lo hace la naturaleza; ella 
hizo hasta donde pudo. Ahora nos toca a nosotros seguir adelante con este germen: no 
dejarlo que se petrifique,  hacerlo pasar por sucesivos desarrollos, más avanzados, y el 
resultado tiene que ser que nos convirtamos en Dioses (ese es el resultado). 
 
Así pues, mis caros hermanos, al grabar esta cinta que hago llegar a Sur-América, 
quiero recordar a todos que la Alquimia es la base, el fundamento de la Gran Obra. Al 
mandar esta cinta, al grabarla aquí junto con ustedes, digo que la Gran Obra sería 
imposible sin la transmutación sexual. 
 
Crear los vehículos, es lo primero (obviamente); después hay que recubrirlos y 
perfeccionarlos (recubrirlos, digo, con las diversas partes del Ser). Porque una cosa es 
crear el Cuerpo Astral, por ejemplo, y otra cosa es llevarlo a la perfección. Una cosa es 
crear un Cuerpo Mental, mediante la transmutación del Hidrógeno Sexual Si-12, y otra 
cosa es llevarlo a la perfección. Una cosa es crear un Cuerpo de la Voluntad 
Consciente, o Cuerpo Causal, y otra cosa es llevarlo a la perfección. 
 
¿Y qué se entiende entonces por “perfección”?. Cuando el Cuerpo Astral, por ejemplo, 
ha sido transmutado, ha sido convertido en un vehículo de oro puro, se dice que es 
perfecto. Pero, para que el Cuerpo Astral se convierta en un vehículo de oro puro, se 
necesita desintegrar lo que tiene de imperfecto: eliminar los “elementos inhumanos”, 
realizar un trabajo de Alquimia. 
 
Los grandes Alquimistas dicen que es la materia prima la que hay que transmutar; es 
decir, que los “elementos inhumanos” que están penetrando y compenetrando a ese 
Astral que hemos fabricado, deben ser disueltos. 
 
En esto de “disolver”, hay cosas extraordinarias: tenemos que apelar al 
“DISOLVENTE UNIVERSAL”, según la Alquimia. Tal “DISOLVENTE” no es otra 
cosa sino el mismo FUEGO, secreto y filosofal. Es decir, con el poder de Kundalini 
podemos disolver, desintegrar los “elementos inhumanos”. 
 
Y si uno no tiene ese poder, ¿qué puede hacer?. Pues si uno no tiene el poder del 
Kundalini, ¿cómo podría desintegrar los “elementos inhumanos” ?. En esto juegan un 
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gran papel los colores. Cuando uno comienza a desintegrar los “elementos inhumanos” 
que se han posesionado del Cuerpo Astral, ellos toman un color negro y están 
simbolizados (en la Alquimia) por el CUERVO. Tal color NEGRO es el fundamento, 
el basamento de toda transmutación; por eso se dice que “hay que blanquear el 
cuervo”. Esto significa que después de haber desintegrado (quemado, dijéramos) la 
MATERIA PUTREFACTA, los “elementos inhumanos”, el Cuerpo Astral tiene ya un 
color blanco natural. 
 
Por último se dice que “la materia prima debe tomar un color ROJO. Es decir, al llegar 
a estas alturas, podemos ya saber que el Cuerpo Astral se ha transformado en oro puro, 
en un vehículo de oro puro. Por eso se dice, de nosotros, que “cargamos el oro 
adentro”, el “ORO DUAL”. 
 
Así el Cuerpo Astral, convertido en un vehículo de oro, es devorado por la Serpiente. 
Cuando el Cuerpo Astral es devorado por la Serpiente, es obvio que queda recubierto 
por las distintas partes del Ser, queda convertido en un Cuerpo perfecto, en un 
CUERPO DE PERFECCIÓN. 
 
Un trabajo muy similar habría que realizar (y hay que realizar, fuera de toda duda) con 
el Cuerpo Mental y el Cuerpo Causal, y mucho más tarde hay que transformar, en oro 
puro, el Vehículo Búddhico o Intuicional. 
 
Sólo cuando nuestros Cuerpos son de oro puro, cuando realmente resplandecen, 
pueden ser absorbidos por el Tercer Logos. Así es como viene el Logos a la existencia. 
Él resucita, se levanta de entre su sepulcro, para aparecer aquí, en el mundo físico (es la 
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS). 
 
Así pues, mis caros hermanos (o el que me escucha, tanto aquí como en Sur-América), 
no sólo hay que fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, sino que 
también hay que llevarlos a la perfección, y por último deben ser recubiertos por las 
distintas partes del Ser. 
 
En síntesis, les estoy hablando de como podemos utilizar la energía sexual, para hacer 
que aquel pequeñísimo germen, que un día entró en el claustro materno, llegue a 
convertirse por último en un HOMBRE SOLAR en el ADAN-KADMON de que nos 
habla la Cábala Hebraica … 
 
“Transformar el plomo en oro”, es lo fundamental. Debemos reducir a carbón 
dijéramos, toda esa materia, todos esos “agregados inhumanos” que llevamos dentro, 
para que en su reemplazo aparezca, en cada uno de nosotros, el HOMBRE SOLAR. 
 
Así, mis caros hermanos, como les dije: hay que preparar ahora el Fuego, para la Gran 
Obra. La gran Obra, en sí misma, viene a realizarse cuando ya comienza uno a 
transmutar, definitivamente, los vehículos creados, los vehículos solares, es decir, 
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cuando comienza uno a transmutar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, en 
CUERPOS DE ORO. 
 
Cuando uno elimina los “desechos”, lo que de inhumano tenemos, y sólo  queda 
en uno el FUEGO SOLAR, está entonces en la puerta de entrada a la Gran Obra. 
 
Yo estoy hablando (esta noche, aquí) en síntesis, porque si empezara a dar detalles 
sobre todo esto, tendríamos que escribir un libro de Alquimia. Querer platicar sobre 
todos los procesos alquimistas, les aseguro que no sería posible en lo que nos falta de la 
noche; aquí tendríamos que estarnos meses y hasta años. 
 
Lo único que he querido, es hacer mucho énfasis en los procesos del GERMEN: en 
como él ha pasado por múltiples desarrollos, en que no debemos quedarnos en el 
estado en que la Naturaleza nos dejó, en que ahora nosotros debemos poner de nuestra 
parte y considerar que hay que ir creando ese germen, haciéndolo cada vez mejor, 
transformándolo, revistiéndolo con los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, etc., 
y eliminando los “desechos”, hasta convertirlo, por último, en el HOMBRE SOLAR. 
 
El fundamento, pues, el punto de partida, fue el acto sexual de nuestros padres 
terrenales. La forma como podemos llegar a un grado ulterior de desarrollo, es 
mediante la misma fuerza sexual que nos creó. Si esta fuerza extraordinaria nos trajo a 
la existencia, obviamente tal fuerza puede servirnos para seguir haciendo las 
transformaciones del germen, hasta conseguir de él, no un simple mejoramiento, sino 
algo grandioso: hasta conseguir, de él, la formación del HOMBRE SOLAR. 
 
Lo importante es continuar con los procesos del germen, no dejarlos estancar, 
continuarlos, hasta que de todo esto resulte, mediante las sucesivas transformaciones 
sexuales, el Hombre auténtico, el Hombre Solar, el SAN CRISTÓBAL. 
 
¿Saben ustedes qué es el “SAN CRISTÓBAL”?. CRISTO-BAL, CRISTO-VÁ: el 
Hombre que lleva el Cristo adentro, el Cristificado. 
“CRISTÓFORO” deviene de una raíz que es símil de SAN CRISTÓBAL, de aquel que 
lleva (adentro) el ORO NACIENTE. Tal “ORO NACIENTE” resulta, pues, del 
ascenso del Mercurio de la Filosofía Secreta. Tal Mercurio es el Ens-Séminis. 
 
“CRISTÓFORO”: aquel que ya logró dijéramos, “LO FIJO POR LO VOLÁTIL” (ya 
hablando en un lenguaje poco común). “LO FIJO” es el SULFATO, el AZUFRE, 
mejor dijéramos, de la Filosofía Secreta (el FUEGO). “POR LO VOLÁTIL” significa, 
dijéramos, el MERCURIO ESPIRITUAL. El Azufre está representado por el FUEGO, 
por la SERPIENTE, y “LO VOLÁTIL” está representado por el ÁGUILA. El Azufre 
es el Fuego, la Divina Madre Kundalini, y “LO VOLÁTIL” es el Mercurio, o sea, el 
Tercer Logos. 
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Cuando ya la Divina Madre Kundalini (la Serpiente) ha sido tragada por el Águila, que 
es el Tercer Logos, entonces es la “SERPIENTE EMPLUMADA” de los Misterios; 
entonces tenemos al SAN CRISTÓBAL: el Hombre que carga al Cristo adentro. 
 
Eso es lo que necesitamos: que cada uno de nosotros se convierta en un SAN 
CRISTÓBAL … 
 
Hago pues llegar, esta noche, el mensaje a todos los hermanos de Sur-América que me 
escuchan, y los invito a que continúen con el proceso de desarrollo de ese germen, que 
continúen adelante, que no lo dejen retroceder, que lo sigan transformando, hasta que 
quede el Hombre Solar. 
 
¡He dicho, mis caros hermanos!. ¡Paz Inverencial!. 
 
Aquí hay un hermano que quiere hacer una pregunta … 
Maestro: otras veces usted nos ha dicho que cuando el varón llega a los cincuenta 
años, deja de producir espermatozoos, o sea, que llega a la impotencia. ¿Qué sucede 
entonces con ese germen?. 
Bueno, es claro que la tercera capa testicular, ya en cierta edad avanzada, pues deja 
comúnmente de trabajar, produce muy pocos zoospermos, y es precisamente cuando se 
presenta la menopausia en el hombre, entre la edad de los cuarenta y nueve  y cincuenta 
años. Lo mismo sucede en la mujer: tiene su edad crítica, ella también tiene su 
menopausia. Pero si se trabaja con el Sahaja Maithuna, si se trabaja con la ALQUIMIA 
SEXUAL, se trasciende esa edad crítica. Esto es posible si continuamos con los 
procesos maravillosos del sexo, hasta hacer de ese GERMEN (que un día entró en el 
vientre materno) algo nuevo, algo diferente: un HOMBRE SOLAR. 
 
 
 

 
 
LOS BASAMENTOS GNÓSTICOS DE LA ALQUIMIA SEXUAL 
 
EL MAGNUS OPUS, O LA GRAN OBRA 
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Conferencia 
 
Queridos hermanos: hoy nos encontramos aquí reunidos con el propósito de investigar, 
estudiar y definir el camino que ha de conducirnos a la liberación final. 
 
Los antiguos alquimistas medievales hablaban sobre “La Gran Obra”, y eso es bastante 
interesante … 
 
En el suelo, en el piso de las antiguas Catedrales Góticas, se veían multitud de círculos 
concéntricos, formando un verdadero laberinto que llegaba o iba del centro a la 
periferia y de la periferia al centro. Mucho es lo que se ha dicho sobre los laberintos; 
también habla la tradición sobre el laberinto de Creta y sobre el famoso Minotauro 
cretense. 
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Ciertamente, en Creta se encontró recientemente un laberinto (lo llamaban 
“ABSOLUM”; como quien dice: “ABSOLUTO”). “ABSOLUTO” es el término que 
utilizaban los alquimistas medievales para designar a la Piedra Filosofal. He ahí, pues, 
un gran misterio. 
 
Nosotros necesitamos, como Teseo, el HILO DE ARIADNA para salir de aquel 
laberinto misterioso. Obviamente, hay que entrar y salir del laberinto. 
En el centro se encontraba siempre el Minotauro. Teseo logró vencerlo (he allí la 
tradición griega). Nosotros también necesitamos vencerlo, necesitamos destruir al Ego 
animal. 
 
Para llegar al centro del laberinto, donde está el Minotauro, hay que luchar muchísimo. 
Hay innumerables teorías, escuelas de toda especie, organizaciones de todo tipo. Unas 
dicen que el camino es por allá, otras que por aquí, otras que por acullá, y nosotros 
tenemos que orientarnos en medio de ese gran laberinto de teorías y de conceptos 
antitéticos, si es que queremos, en verdad, llegar hasta el centro viviente del mismo, 
porque es precisamente en el centro donde podemos hallar al Minotauro. 
 
Cuando uno ha logrado llegar al centro del laberinto, tiene que ingeniárselas para salir 
de él. Teseo, mediante un hilo misterioso (el HILO DE ARIADNA), logró salir del 
extraño laberinto. 
 
Eso de “ARIADNA” se nos parece a HIRAM, el Maestro Secreto de que habla la 
Masonería Oculta y que todos debemos resucitar dentro de nosotros mismos, aquí y 
ahora. “ARIADNA” también nos indica a la “ARAÑA”, símbolo del Alma que teje el 
telar del destino incesantemente. 
 
Así pues, hermanos, ha llegado la hora de reflexionar … 
 
Pero, ¿cuál es en realidad ese HILO DE ARIADNA?, ¿cuál es ese HILO que salva el 
Alma, que le permite salir de ese misterioso laberinto para llegar hasta su Real Ser 
Interior?. Mucho se ha hablado sobre el particular; los grandes alquimistas pensaban 
que era la Piedra Filosofal. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero vamos un 
poquito más lejos, de acuerdo con nuestras disquisiciones, pues en verdad que la Piedra 
Filosofal está simbolizada en la Catedral del Notre Dame de París por Lucifer (ahora 
comprenderemos por qué la Piedra Filosofal está en el sexo mismo). Entonces, 
descubrimos en el sexo a Lucifer. 
Es Lucifer, pues, el HILO DE ARIADNA que ha de conducirnos hasta la liberación 
final. Esto parece algo así, dijéramos, como antitético o paradójico, porque todos han 
conceptuado que Lucifer (el Diablo, Satanás) es el mal. 
 
Necesitamos de la AUTO-REFLEXIÓN EVIDENTE, si es que queremos ahondar en 
el Gran Arcano. Ese Lucifer que encontramos en el sexo, es la PIEDRA VIVA, 
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“cabecera del ángulo”, la PIEDRA MAESTRA, la PIEDRECITA DEL RINCÓN (en 
la Catedral de Notre Dame de París), la PIEDRA DE LA VERDAD. Ahondar un poco, 
pues, en estos Misterios, es indispensable cuando se trata de conocer el HILO DE 
ARIADNA … 
 
Vuelvo a recordarle, a ustedes, los famosos Santuarios Sagrados de los auténticos 
Gnósticos-Rosacruces (esoteristas de la Edad Media): cuando el neófito era conducido 
hasta el centro del Lumisial, llevaba los ojos vendados. Alguien le arrancaba la venda y 
entonces el neófito, atónito y perplejo, contemplaba una figura insólita. Allí estaba, 
ante su presencia, el MACHO CABRÍO de Méndez (figura extraña: el Diablo). En su 
frente lucían los cuernos, sobre su cabeza una antorcha de fuego (sin embargo, algo 
indicaba que se trataba de un símbolo). En el Lumisial de la Iniciación, el neófito se 
hallaba ante la figura de TIPHÓN BAFOMETO, la terrible figura del Arcano 15 de la 
Cábala (la antorcha, ardiendo sobre su cabeza, brillaba. Además, la Estrella Flamígera 
de cinco puntas, con el ángulo superior hacia arriba y los dos ángulos inferiores hacia 
abajo, nos indica que no se trataba de una figura tenebrosa). Se le ordenaba, al neófito, 
besar el trasero al Diablo. Si el neófito desobedecía, se le ponía otra vez la venda y se le 
sacaba por una puerta secreta (todo esto sucedía a la media-noche; jamás el neófito 
sabía por donde había entrado ni por donde había salido, porque los Iniciados se 
reunían siempre a la media-noche, teniendo sumo cuidado para no ser víctimas de la 
Inquisición). Mas si el neófito obedecía, entonces en aquel cubo (sobre el cual estaba 
sentada la figura del Bafometo) se abría una puerta. Por allí salía una Isis que recibía al 
Iniciado  con  los  brazos abiertos,  dándole,  en  seguida, un ósculo santo en  la 
frente. Desde ese momento, aquel neófito era un nuevo Hermano, Iniciado de la 
Orden. 
 
Ese Macho Cabrío, ese Tiphón Bafometo, ese Lucifer, resulta bastante interesante, 
porque es la energía sexual, la energía que hay que saber utilizar, si es que queremos 
realizar la Gran Obra. 
 
Ahora entenderán ustedes porque Tiphón Bafometo, el Macho Cabrío de Méndez, 
representa a la Piedra Filosofal, al sexo. Es con esa fuerza tremenda con la que hay que 
trabajar. Recordemos que el “Arca de la Alianza”, en los antiguos tiempos, tenía cuatro 
cuernos de Macho Cabrío en las cuatro esquinas (correspondientes a los cuatro puntos 
cardinales de la Tierra) y cuando era transportada, se le asía o agarraba siempre por 
esos cuatro cuernos. 
 
Moisés (en el Sinaí) se transformó. Cuando bajó, le vieron los clarividentes con dos 
rayos de luz en la frente, semejantes a los del Macho Cabrío de Méndez. Por eso es que 
Miguel Angel, al cincelarlo en la piedra viva, puso en su cabeza aquellos simbólicos 
cuernos. 
 
Es que el Macho Cabrío representa a la fuerza sexual, mas también al Diablo; pero ese 
Diablo o Lucifer, es la misma potencia viril que debidamente transmutada, nos permite 
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la Auto-Realización Íntima del Ser. Por eso se ha dicho que “Lucifer es el Príncipe de 
los Cielos, de la Tierra y de los Infiernos”. 
 
En las antiguas Catedrales Góticas, todo eso estaba previsto. Hasta la planta de los 
Templos estaba organizada en forma de cruz, y esto nos recuerda a la “crucis”, “crux”, 
“crisol”, etc. Ya sabemos que el palo vertical de la cruz es masculino y que el 
horizontal es femenino. En el cruce de ambos, es el “CRISOL” de los alquimistas 
medievales, en el cual hay que “cocer” y “recocer” y volver a “cocer” la materia prima 
de la Gran Obra. Esa “materia prima” es el Esperma Sagrado, que transformado se 
convierte en energía. Es con esa sutilísima energía con la que podemos nosotros abrir 
un “Chacra”, despertar todos   los   poderes    ocultos   (mágicos),   crear   los   Cuerpos   
Existenciales 
Superiores del Ser, etc. Esto es bastante importante, bastante interesante … 
 
La cruz, en sí misma, es un símbolo sexual. En la cruz está el Lingam-Yoni de Gran 
Arcano. En los dos maderos atravesados de la cruz, están las huellas de los tres clavos. 
Esos tres clavos, si bien es cierto que permiten abrir los ESTIGMAS del Iniciado (o 
sea, los “Chacras” de las palmas de las manos y de los pies, etc.), también simbolizan, 
en sí mismos, las TRES PURIFICACIONES del Cristo en Substancia (he ahí otro 
misterio trascendental). 
 
En todo caso, mis caros hermanos, realizar la gran Obra es para lo único que vale la 
pena vivir. Pedro, el amado discípulo de Nuestro Señor El Cristo, tiene como 
Evangelio al Gran Arcano, a los Misterios del Sexo. Por eso fue que Jesús lo llamó 
“PETRUS” (PIEDRA): “Tú eres Piedra y sobre esa Piedra edificaré mi Iglesia”. Es 
pues, el sexo, la Piedra Básica, la Piedra Cúbica, la Piedra Filosofal que nosotros 
debemos cincelar, a base de cincel y martillo, para transformarla en la Piedra Cúbica 
perfecta. 
 
Esa Piedra sin cincelar (la Piedra Bruta, en sí misma), es Lucifer. Ya cincelada es 
nuestro LOGOI INTERIOR, el “Arché” de los griegos. 
 
Lo importante es, pues, cincelarla, trabajar con ella, elaborarla, darle forma cúbica 
perfecta … 
 
Entre los discípulos del Cristo hay verdaderos prodigios y maravillas. Recordemos por 
un momento a Santiago, a ese gran Maestro. Dicen que es el que más se parecía al Gran 
Kabir Jesús; lo llamaban el “hermano del Señor”, y es obvio que disponía de grandes 
poderes psíquicos, mágicos. Santiago fue el primero que después de la muerte del Gran 
Kabir, ofició la Misa Gnóstica en Jerusalem. Cuentan las tradiciones que tuvo que 
enfrentarse al Mago Negro Hermógenes, en Judea. Santiago, como quiera que conocía 
la Alta Magia, combatía sabiamente al tenebroso. Si aquel usaba un “sudario” de 
maravillas, por ejemplo, este lo usaba para contrarrestarlo, y si Hermógenes usaba el 
Bastón Mágico, Santiago usaba otro similar, y al fin derrotó al tenebroso en las tierras 
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de Judea. Sin embargo, se le consideró “Mago” (y lo era, fuera de toda duda) y fue 
condenado a muerte. Mas algo insólito sucede: se da el caso de que el sarcófago de 
Santiago se suspendió en los aires, como se dice, y fue transportado a la antigua 
España. Cierto es que allí se habla de Santiago de Compostela, y dicen del mismo que 
“resucitó de entre los muertos” y que “en aquella tierra fue atacado por los demonios” 
(con figura de toro), por fuego vivo. En fin, se hablan muchas cosas sobre Santiago. 
 
Nicolás Flamel, el gran alquimista medieval, tuvo a Santiago de Compostela como 
Patrón de la Gran Obra. En el camino de Santiago de Compostela, hay una calle que la 
llaman “de Santiago”, y también allí hay una caverna que la llaman “la cueva de la 
salud”. Por la época en que la gente hace peregrinaciones hacia donde está Santiago de 
Compostela, por esa misma época se reúnen los alquimistas (en tal cueva), los que 
están trabajando en la Gran Obra, los que admiran no solamente a Santiago de 
Compostela (al cual tienen por Patrono Bendito), sino también a Jacobo De Morai. Allí 
se reúnen siempre, por la época de las peregrinaciones. 
 
Así, pues, mientras las gentes están rindiendo un culto (exotérico, dijéramos) a 
Santiago de Compostela, los alquimistas y cabalistas están reunidos en mística 
asamblea para estudiar la Cábala, la Alquimia y todos los Misterios de la Gran Obra. 
Vean ustedes los dos aspectos (exotéricos y esotéricos) del cristianismo. 
Indubitablemente, todo esto nos invita a la reflexión. 
 
Jacobo de Morai, quien fuera quemado vivo durante la Inquisición , es tenido(por 
aquellos alquimistas y cabalistas que se reúnen en la “cueva de la salud”) en la misma 
forma que se tiene a HIRAM ABBIF como el Maestro Secreto que ha de resucitar en 
cada uno de nos, y a Santiago como el Bendito Patrón de la Gran Obra, y esto es 
bastante interesante … 
 
La Gran Obra es lo  que nos interesa a  nosotros realizar, y es (creo, y con toda 
seguridad, afirmo) lo único para lo cual vale la pena vivir. Lo demás, no tiene la menor 
importancia. 
 
Dicen que el Patrono Santiago, en Compostela, se aparece a los peregrinos con el 
sombrero echado hacia arriba, en su mano el Bastón (el cual luce el Caduceo de 
Mercurio), y un concha de tortuga en el pecho, como para simbolizar a la Estrella 
Flamígera. 
 
Les aconsejo que se estudien la “Epístola Universal” de Santiago, en la Biblia. 
Indudablemente, es maravillosa. Está dirigida a todos aquellos que trabajamos en la 
Gran Obra. 
 
Dice Santiago que “la fe sin obras, es muerta en sí misma” (nada vale). Ustedes pueden 
escuchar aquí, de mis labios, toda la doctrina del Gran Arcano, todas las explicaciones 
que damos sobre los alquimistas y la Gran Obra, pero si ustedes no realizan esa Gran 
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Obra, si no trabajan en la Gran Obra, si sólo tienen fe, nada más, y no trabajan, se 
parecerían (dice Santiago, y repito) “al hombre que mira un espejo, que ve su rostro en 
el vidrio, da la espalda y se va”, olvidándose del incidente. 
 
Si ustedes escuchan todas las explicaciones que damos y no trabajan en la “Forja de los 
Cíclopes”, no fabrican los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, se parecen a ese 
hombre que “se mira en el espejo, da la vuelta y se va”, porque la fe sin obras de nada 
vale. Se necesita que la Obra respalde a la fe; la fe debe hablar con las obras. 
 
Dice Santiago que “necesitamos ser misericordiosos”. Eso es claro, porque si nosotros 
somos misericordiosos, los Señores del Karma nos juzgarán con misericordia; pero si 
nosotros somos despiadados, los Señores del Karma nos juzgarán en forma despiadada. 
Y como quiera que la misericordia tiene más poder que la Justicia, es seguro que si 
somos misericordiosos, podremos eliminar mucho Karma (todo esto nos invita a la 
reflexión). 
Dice Santiago que nosotros “tenemos que refrenar la lengua” (aquel que sabe refrenar 
la lengua, puede refrenar todo el cuerpo), y nos pone como ejemplo el caso del caballo 
(al caballo se le pone el freno en la boca, en el hocico, y es así como logramos 
dominarlo, manejarlo). Lo mismo sucedería si nosotros refrenáramos la lengua: nos 
haríamos dueños de todo nuestro cuerpo. 
 
Dice Santiago: “Mirad también las naves; aunque tan grandes y llevadas de impetuosos 
vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón” (que es verdaderamente pequeño, 
en comparación con el enorme tamaño que tienen los buques). La lengua es pequeña, 
sí, pero ¡qué grandes incendios forma!. 
 
Se nos enseña, en esa epístola, a no jactarnos jamás de nada. Aquel que es jactansioso 
de sí mismo, de sus obras, de los que ha hecho, indudablemente es soberbio, pedante, y 
fracasa en la Gran Obra. 
 
Necesitamos humillarnos ante la Divinidad, ser cada día más y más humildes, si es que 
queremos trabajar en la Gran Obra; no presumir jamás de nada, ser sencillos siempre. 
Eso es vital cuando se quiere triunfar en la Gran Obra, en el MAGNUS OPUS. 
 
Aquella epístola está escrita con un doble sentido. Si ustedes la leen literalmente, no la 
entenderían. Así la han leído los Protestantes, los Adventistas, los Católicos, etc., y no 
la han entendido. Esa epístola tiene un doble sentido y está dirigida, exclusivamente, a 
los que trabajan en la Gran Obra. 
 
En cuanto a la fe, es necesario tenerla (claro). Todo alquimista debe tener fe, todo 
cabalista debe tener fe, pero la fe no es algo empírico, algo que se nos de regalado. La 
fe hay que fabricarla; no podemos exigirle a nadie que tenga fe: hay que fabricarla, 
elaborarla. 
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¿Cómo se fabrica?.  A base de estudio y de experiencia.  ¿Podría alguien tener 
fe, de esto que estamos nosotros diciendo aquí, si no estudia y experimenta por sí 
mismo?. ¡Obviamente que no !, ¿verdad?. Mas, conforme vayamos estudiando y 
experimentando, vamos comprendiendo, y de esa comprensión creadora deviene la fe 
verdadera. 
 
Así, pues, la fe no es algo empírico. No; nosotros necesitamos fabricarla. Más tarde, sí, 
mucho más tarde, el Espíritu Santo, el Tercer Logos, podría consolidarla en nosotros, 
fortificarla y robustecerla; mas nosotros debemos fabricarla … 
 
Otro Apóstol bastante interesante (que cuenta para nosotros en este camino angosto, 
estrecho y difícil que llevamos), es Andrés. Se dice que él, en Nicea, conjuró a siete 
demonios perversos y que los hizo aparecer (ante las multitudes) en forma de siete 
perros que huyeron despavoridos. 
 
Mucho se ha hablado sobre Andrés, y no hay duda de que fue extraordinario, que 
estaba cargado de un gran poder. La realidad es que Andrés, el gran Maestro, discípulo 
del Cristo, fue condenado a muerte y torturado. La cruz de San Andrés nos invita a la 
reflexión; es una “X” (sí, una “X”). Sus dos brazos, extendidos a derecha e izquierda, y 
sus dos piernas abiertas de lado y lado, forman “X”, y sobre esa “X” fue crucificado 
San Andrés. 
 
Esa “X” es muy simbólica. En griego equivale a una “K”, que nos recuerda al 
CRESTOS. 
 
Incuestionablemente, fue magníficamente simbolizado el drama de Andrés por el gran 
Monje-Iniciado BACON. Este último, en su libro (el más extraordinario que se ha 
escrito) denominado “EL AZUD”, pone una lámina en la que se ve, claramente, a un 
hombre muerto. Sin embargo, éste trata como de levantar la cabeza, como de 
desperezarse, como de resucitar, mientras dos cuervos negros le van quitando sus 
carnes con el acerado pico. El Alma y el Espíritu se alzan del cadáver, y esto viene a 
recordarnos la frase de todos los Iniciados, que dice: “LA CARNE ABANDONA LOS 
HUESOS …” San Andrés, muriendo en una cruz en forma de “X”, nos está hablando 
precisamente de la desintegración del Ego: que hay que reducirlo a polvareda cósmica, 
que hay que descuartizarlo. 
 
“LA CARNE ABANDONA LOS HUESOS …” Sólo así es posible que el Maestro 
Secreto (HIRAM ABBIF) resucite dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. De lo 
contrario, sería imposible (en la Gran Obra debemos morir de instante en instante, de 
momento en momento). 
 
¿Y qué diríamos de Juan?. El es, fuera de toda duda, el Patrono de los fabricantes de 
Oro. ¿Habrá alguien que haya fabricado oro?. Sí; recordemos a Raimundo Lulio. Él lo 
hizo: enriqueció las arcas de Felipe El Hermoso, de Francia, y las del Rey de Inglaterra. 
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Todavía se recuerdan cartas de Raimundo Lulio. Una de ellas habla de “un hermoso 
diamante”, con el cual obsequiara nada menos que al Rey de Inglaterra (disolvió un 
cristal, entre el crisol, y luego, poniendo agua y mercurio sobre aquel cristal, lo 
transformó en un gigantesco diamante, extraordinariamente fino, con el que obsequió 
al Rey de Inglaterra). Y en cuanto a la transmutación del plomo en oro, lo hacía gracias 
al Mercurio Filosofal. 
 
Raimundo Lulio enriqueció a toda Europa con sus fundiciones, y sin embargo él 
permanecía pobre. Viajero extraordinario de todos los países del mundo, al fin murió 
lapidado en una de esas tierras (reflexionen ustedes en esto). 
 
Así pues Juan, el Apóstol de Jesús, es el Patrono de los fabricantes de Oro. 
 
Se dice que en alguna ocasión, encontró en su camino (en un pueblo por ahí, del 
Oriente) a un filósofo que trataba de convencer a las gentes, de demostrarles lo que él 
podía hacer con la palabra, con el verbo. Dos jóvenes, que habían escuchado sus 
enseñanzas, abandonaron sus riquezas, las vendieron, y con ellas compraron un gran 
diamante. Pusieron, en presencia del honorable público, el diamante en manos del 
filósofo; éste se lo regresó y ellos, con una piedra, destruyeron la gema. Juan protestó 
diciendo; “Con tal gema, se le podría dar de comer a los pobres …”. Dicen que ante las 
multitudes reconstruyó la gema y que luego la vendió, para dar de comer a las 
multitudes. Mas los jóvenes, arrepentidos, se dijeron a sí mismos: “¡Qué tontos fuimos 
al haber salido de todas nuestras riquezas para comprar un gran diamante que ahora se 
vuelve pedazos y que luego reconstruyen para repartirlo entre las gente!”. Pero Juan, 
que veía todas las cosas del Cielo y de la Tierra (y que sabía transmutar el plomo en 
oro), hizo traer de las orillas del mar (de por allí cerca), unas piedras y unas cañas (la 
piedra, símbolo de la Piedra Filosofal, del sexo, y la caña, símbolo de la espina dorsal, 
pues allí está el poder para transmutar el plomo en oro), y después de convertir aquellas 
cañas y aquellas piedras en oro, le devolvió las riquezas a los jóvenes; pero les dijo: 
“Habéis perdido lo mejor. Os devuelvo lo que disteis, pero perdisteis lo que habíais 
logrado en los mundos superiores”. Luego, acercándose a una mujer que había muerto, 
la resucitó. Ella entonces contó lo que había visto a sus Ángeles Guardianes llorando 
con grande amargura, porque ellos habían perdido lo mejor por las vanas cosas 
perecederas …”. Es claro que los jóvenes se arrepintieron, devolvieron el oro a Juan, y 
Juan volvió a trocar ese oro en lo que era (en cañas y piedras), y se convirtieron en sus 
discípulos. 
 
Así, pues, Juan y la “Orden de San Juan” nos invitan a pensar. Juan es Patrono de los 
que hacen Oro; nosotros necesitamos transmutar el plomo de la personalidad en el oro 
vivísimo del Espíritu. Por algo es que se les llama, a los grandes Maestros de la Logia 
Blanca, “Hermanos de la Orden de San Juan”. 
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Muchos creen que Juan, el Apóstol del Maestro Jesús, desencarnó; mas él no 
desencarnó. Viejas tradiciones dicen que hizo cavar su fosa sepulcral, que se acostó en 
ella, que resplandeció en luz y desapareció (la fosa quedó vacía). 
 
Nosotros sabemos que  Juan, el  Apóstol del Cristo,  vive  con el mismo  cuerpo 
que tuvo en la Tierra Santa y que vive precisamente en Agarta, en el Reino subterráneo, 
allí donde está la ORDEN DE MELCHISEDECK, y que acompaña al Rey del Mundo 
(vean ustedes cuán interesante es esto). 
 
Entrando pues en el Magisterio del Fuego, debemos definir algo (para aclarar): se hace 
necesario, como les he dicho a ustedes, transmutar el Esperma Sagrado en energía. 
Cuando esto se logra, adviene el Fuego que sube por la espina dorsal, y comienza a 
realizarse la Gran Obra. Nosotros necesitamos crear los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser, mas eso no es suficiente. Es necesario, es indispensable, es urgente 
recubrir esos vehículos (después) con las distintas partes del Ser; mas, para recubrirlos 
hay que perfeccionarlos, convertirlos en Oro puro, en Oro Espiritual de verdad. No se 
extrañen, pues, que Juan o Santiago tengan un Cuerpo Astral de oro puro, un Mental 
del mismo metal o un Causal, o el Búddhico, o el Átmico, porque ellos lograron 
realizar la Gran Obra. 
 
Si por algo el Conde Sant Germain podía transmutar el plomo en oro, es porque él 
mismo era oro. El “Aura” del Conde Sant Germain es de oro puro; los átomos que 
forman esa “Aura”, son de oro, y sus Cuerpos Existenciales Superiores, son de oro de 
la mejor calidad. En esas condiciones, él puede echar una moneda en el crisol, sí, y 
derretirla, y luego, con el mismo poder que lleva adentro, transmutarla en oro puro, 
porque él es oro (eso es lo que se llama “realizar la Gran Obra”). 
 
En esto hay grados y grados. Primero hay que alcanzar la Maestría, después tenemos 
que convertirnos en Maestros Perfectos y mucho más tarde alcanzar  el grado de “Gran 
Elegido”. “Gran Elegido” y “Maestro Perfecto”, es todo aquel que ha realizado la Gran 
Obra. 
 
Así como nos encontramos, realmente estamos mal. Nosotros necesitamos pasar  por  
una  transformación radical  y  eso solamente  es posible, de verdad, 
destruyendo  los  “elementos  inhumanos”  y  creando  los  humanos.   Sólo  así 
marcharemos hacia la liberación final … 
 
En la Catedral de Notre Dame de París, como les dije, en un rinconcito está la PIEDRA 
MAESTRA, o la PIEDRA DEL ÁNGULO (que los “edificadores” de todas las sectas, 
escuelas, religiones y demás rechazaron), la PIEDRA ESCOGIDA, PRECIOSA, pero 
que tiene la figura de Lucifer, y esto asusta a los profanos. 
 
Incuestionablemente, mis caros hermanos, sólo allí (en el sexo) podemos encontrar a 
ese PRINCIPIO LUCIFERINO que es la base misma de la Auto-Realización. 
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Pero, ¿por qué Lucifer es el HILO DE ARIADNA?, ¿por qué es precisamente él, quien 
ha de conducirnos a la liberación final, cuando en verdad se le ha tenido por el mal?. He 
dicho muchas veces, y lo he afirmado enfáticamente en esta cátedra, que Lucifer es la 
reflexión del LOGOI INTERIOR (dentro de nosotros mismos), la sombra de nuestro 
Dios Íntimo, en nosotros y para nuestro bien, pues él es el entrenador. 
 
Dios no puede tentarnos; nos tientan nuestras propias concupiscencias (así lo enseña 
Santiago, el Patrono de la Alquimia, el Patrono de la Gran Obra). Entonces, ¿qué es lo 
que hace Lucifer?. Él se vale de nuestras propias concupiscencias, las hace pasar por la 
pantalla del entendimiento, con el propósito de entrenarnos psicológicamente, de 
hacernos fuertes; mas si fallamos, fracasamos en la Gran Obra. 
 
Sin embargo, podemos fallar y rectificar. Si rectificamos, triunfamos en la Gran Obra. 
Cualquiera puede fallar y por sus fallas sabe que tiene delitos que corregir, que 
eliminar. Así Lucifer nos entrena, nos educa, nos forma, y a fuerza de tanto 
entrenamiento nos libera, nos va conduciendo (de Esfera en Esfera) hasta nuestro 
HIRAM ABBIF. 
 
Lucifer es, pues, el HILO DE ARIADNA que nos lleva hacia nuestro Dios Interior, que 
nos saca de este doloroso laberinto de la vida, mediante el trabajo esotérico. Él, una y 
otra vez hace pasar, por la pantalla de nuestro entendimiento, nuestras propias 
concupiscencias (que no son otras, sino las nuestras). Vencerlas, eliminarlas, 
desintegrarlas, volverlas polvo, es lo indicado. Así, dando pasos y pasos cada vez más 
avanzados, vamos partiendo del centro del laberinto hacia la periferia, para llegar un 
día hasta nuestro Dios. 
 
Esa es la labor de Lucifer. Él es el HILO DE ARIADNA, él es la PIEDRA 
FILOSOFAL. Por algo es que los peregrinos de la Catedral de Notre Dame de París, 
apagan sus veladoras en las fauces pétreas de Lucifer, en la “PIEDRECITA DEL 
RINCÓN”, como se dice por allí … 
 
Se ha hablado mucho de “poderes mágicos”. Sí: podemos llegar a tenerlos pero 
necesitamos, incuestionablemente, crear mucho dentro de nosotros, y destruir 
demasiado (hay mucho que nos sobra y mucho que nos falta). 
 
Todo el mundo cree que posee los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y eso no 
es así. Se hace necesario crearlos, y no es posible crearlos sino en la “Forja de los 
Cíclopes”, es decir, mediante el trabajo sexual. 
 
Se nos dirá que somos “fanáticos del sexo”. Se equivocan: lo que pasa es que tenemos 
un “laboratorio”, que es nuestro propio cuerpo, y un “hornillo” en el “laboratorio” (el 
FUEGO del alquimista), y un “CRISOL” (que está en el sexo) y allí la “MATERIA 
PRIMA” de la Gran Obra. 
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Transmutarla es indispensable, convertirla en energía, para poder luego con esa 
energía, y con lo que ella contiene, crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. 
Eso es lo vital, lo indispensable. 
 
Llegará un día en que habremos de pasar más allá del sexo. Lo absurdo sería querer 
pasar más allá del sexo sin haber llegado a la meta. Eso sería tanto como querer 
bajarnos del tren, antes de llegar a la estación, o como querer bajarnos del autobús o 
camión (donde vamos), antes de llegar a la meta que nos hemos trazado. 
 
En el sexo hay que crear y hay que destruir. Crear los VEHÍCULOS SOLARES, es 
necesario para que el Dios Interior pueda resucitar en nosotros, y también eliminar los 
“elementos inhumanos” que llevamos dentro … 
 
Todos reunidos aquí, debemos comprender. No basta con que ustedes escuchen lo que 
estoy diciendo; es necesario que lo realicen, porque “la fe sin obras es fe muerta”. Se 
necesita que la fe vaya acompañada con la Obra. 
 
Hay que realizar la Gran Obra, mas no basta con tener fe en la Gran Obra: hay que 
realizar la Gran Obra. 
 
Y el resultado final de la Gran Obra, ¿cuál será?. Que cada uno de nosotros se convierta 
en un gran Dios, con poder sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos. Ese 
es el final, el resultado de la Gran Obra: que cada uno de nos queda convertido en una 
Majestad, en una criatura terriblemente Divina. Mas, hoy por hoy, debemos reconocer 
que ni siquiera somos humanos; únicamente somos “humanoides” (en forma más cruda 
diría que somos “mamíferos intelectuales”, y nada más); pero podemos salir de este 
estado en que nos encontramos, mediante la Gran Obra … 
 
HIRAM ABBIF es el “Maestro Secreto”, el Tercer Logos (Shiva), el “Primogénito de 
la Creación”, nuestro Real Ser Interior Divino, nuestra “Mónada verdadera e 
individual. Necesitamos resucitarla, porque está muerta dentro de nosotros aunque esté 
viva para los mundos inefables. 
 
Raimundo Lulio realizó la Gran Obra: recibió en el Mundo Astral el Gran Arcano, y 
fue con esa “LLAVE MAESTRA” como pudo trabajar en la Gran Obra. 
 
Raimundo Lulio, indubitablemente, conoció fuera del cuerpo físico lo que es la 
Sagrada Concepción de la Madre Divina, la Kundalini-Shakty. Al conocer como se 
realizaba esa Sagrada Concepción, se propuso materializar (desde lo Alto) la Sagrada 
Concepción en sí mismo, hasta que la logró. 
 
Indubitablemente, la Madre Divina debe concebir (por obra y gracia del Tercer Logos) 
al Hijo. Ella permanece Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ese 
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Niño que ella concibe, debe materializarse, cristalizar en nosotros desde arriba, desde 
lo Alto, hasta quedar revestido completamente con nuestro cuerpo físico, con nuestro 
“cuerpo planetario”. Al llegar a ese grado, puede decirse que la Gran Obra se ha 
realizado. En otros términos: debemos resucitar a HIRAM ABBIF dentro de nosotros. 
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LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 
Extracto del “Magnus Opus” 
 

 
 
El Magnus Opus se realiza totalmente con el Arcano 13 de la Kábala. Las 22 claves 
fundamentales de la obra del Sol conducen al iniciado hasta la resurrección alquimista. 
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Todo aquel que alcance la quinta iniciación de misterios mayores  puede, si así lo 
quiere, renunciar a la dicha inefable del Nirvana. 
 
Aquellos que renuncian al Nirvana por amor a la humanidad, tienen derecho a pedir EL 
ELIXIR DE LA LARGA VIDA. De la mezcla del elixir rojo con el elixir blanco resulta 
el ELIXIR DE LA LARGA VIDA. 
 
El maravilloso elixir es un gas de inmaculada blancura. Ese elixir es depositado en el 
fondo vital del organismo humano. Todo aquel que ha recibido el ELIXIR DE LA 
LARGA VIDA, muere pero no muere. El ángel de la muerte no rompe el cordón 
plateado de aquellos que ya tuvieron la dicha de recibir EL ELIXIR DE LA LARGA 
VIDA. 
 
Todo iniciado que recibe EL ELIXIR DE LA LARGA VIDA, muere pero no muere. Al 
tercer día es levantado del sepulcro. Aprovechando el hiperespacio logran los maestros 
escaparse del sepulcro con su cuerpo de carne y hueso. Esa es la resurrección. 
 
Cuando resucita un maestro, el Magnus Opus se ha consumado. Al tercer día el Gran 
Maestro Jesús llegose en cuerpo astral ante su Santo Sepulcro. La tradición esotérica 
sabe que el Maestro vino acompañado por las santas mujeres, -ellas vinieron en cuerpo 
astral-. También acompañaron al Maestro los Ángeles de la Muerte, los Señores del 
Karma, los Señores del Movimiento Cósmico. 
 
El Gran Maestro invocó a su cuerpo físico con gran voz. Aquel cuerpo animado por el 
Verbo, penetrando dentro del hiperespacio, se levantó sumergiéndose absolutamente 
dentro del plano astral. El Sepulcro quedó vacío y los lienzos echados. 
 
En el plano astral las Santas Mujeres trataron el cuerpo de Jesús con drogas y 
ungüentos aromáticos. Obedeciendo órdenes supremas el cuerpo resucitado penetró 
dentro del alma del Maestro, por la parte superior de la cabeza sideral. Así fue como el 
Maestro quedó entonces en posesión de su cuerpo dentro del plano astral. Aquel cuerpo 
quedó en estado de jinas. 
 
El Maestro murió pero no murió. El Sepulcro quedó vacío y los lienzos echados. El 
sudario que había estado sobre su cabeza no fue puesto con los lienzos sino envuelto en 
un lugar aparte. Jesús demostró la resurrección alquimista presentándose ante sus 
discípulos. Tomás el incrédulo dijo: “Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y 
metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré”. 
 
“Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino 
Jesús, estando las puertas cerradas, púsose en medio y dijo: Paz a vosotros (Paz 
Inverencial)”. 
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“Luego dijo a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela 
en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel”. 
 
“Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío …”. “Dícele Jesús: porque 
me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron”. 
Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús se levantó del Sepulcro utilizando el 
hiperespacio. Jesús atravesaba cualquier muro y penetró en el recinto de los Apóstoles 
utilizando el hiperespacio. La astrofísica descubrirá muy pronto la existencia del 
hiperespacio. El hiperespacio puede ser demostrado con la hipergeometría. 
 
Aquellos que reciben el ELIXIR DE LA LARGA VIDA, tienen que atravesar en el 
panteón o cementerio, las terribles pruebas funerales del Arcano 13 de la Cábala. Las 
pruebas del Arcano 13 de la Cábala son más espantosas que la muerte misma. Muy 
pocos son los seres humanos que han podido pasar las pruebas del Arcano 13 de la 
Cábala. 
 
Las 13 figuras alquimistas del Libro Dorado de Abraham son las siguientes: 
 
Mercurio con un caduceo y Saturno bajando entre nubes con un reloj de arena sobre la 
cabeza (importancia del tiempo, y alargamiento de la vida mientras no violemos la 
ley). El Ángel de Saturno armado con una guadaña se dispone a cortar los pies de 
Mercurio (separación total de la eyaculación seminal, fijación del Mercurio, es decir, 
almacenamiento del licor seminal, copelación de la plata con plomo, eso significa 
trabajo con el Arcano A.Z.F. para transmutar el plomo de la personalidad en el oro puro 
del Espíritu). 
 
Montaña con siete cavernas y siete serpientes, de colores negro y amarillo; una 
serpiente devora a otra de alas doradas, y un grillo se dispone a comer a otro 
(sublimación del mercurio seminal, mortificado por el sacrificio, sublimación de la 
energía sexual). Las siete cavernas de este símbolo son los siete cuerpos del hombre. 
Las siete serpientes son los siete grados del poder del fuego. El KUNDALINI es 
septuple en su constitución interna. Son siete serpientes. Dos grupos de a tres con la 
coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos une al Uno, a la Ley, al 
Padre. Cada una de estas siete serpientes vive en su caverna sagrada. Cuando el hombre 
levanta la quinta serpiente tiene derecho a pedir EL ELIXIR DE LA LARGA VIDA. 
La quinta serpiente pertenece a la quinta caverna del misterio. La quinta serpiente 
pertenece al cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Las etapas de la Gran Obra están 
representadas en la segunda figura de Abraham el judío por la cima, por las ramas 
azules con hojas doradas y flores blancas y rojas. 
 
El Jardín de las Hespérides, con un roble hueco (trono), un hermoso rosal y una fuente 
de agua blanca que los ciegos buscan infructuosamente (revivificación del mercurio 
sublimado). El Jardín de las Hespérides es el Edén de la Biblia. El Edén es el mismo 
sexo. Nosotros salimos del Edén por las puertas del sexo. Sólo por esa puerta podemos 
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entrar al Edén. El trono está en el sexo. No está el Rey en la frente, el Rey está en el 
sexo; el sexo es Rey de Reyes y Señor de Señores. La fuente de agua blanca que los 
ciegos de las distintas escuelas, religiones y sectas buscan inútilmente sin hallar jamás, 
es el licor seminal. El hermoso rosal son los chakras, ruedas o dioses del cuerpo astral 
que giran llenos de esplendor, como soles brillantes cuando despertamos la serpiente 
sagrada. 
 
El Rey Herodes ordena la degollación de los inocentes; unas madres imploran siete 
niños yacen muertos, los soldados vierten la sangre de los inocentes (espíritu universal 
de los metales) en una cuba donde el Sol y la Luna se bañan. Todo iniciado debe pasar 
por la decapitación iniciática. Existen siete decapitaciones del fuego. Existen también 
tres grandes decapitaciones básicas que pertenecen a la iniciación venusta. 
 
A cada una de las siete serpientes de fuego corresponde una decapitación. Cuando 
levantamos la primera serpiente que corresponde al cuerpo físico, pasamos por la 
primera decapitación. Cuando se levanta la segunda que corresponde al cuerpo etérico, 
pasa el iniciado por la segunda; en el cuerpo astral se pasa por la tercera; en el mental 
por la cuarta, en el cuerpo de la voluntad por la quinta; en el cuerpo de la conciencia por 
la sexta; en el cuerpo de espíritu por la séptima. Son siete niños decapitados. Estas 
ceremonias son terriblemente divinas. Todas estas ceremonias se realizan en los 
mundos superiores. 
 
Cada vez que una de las sagradas serpientes pasa por el cuello se realiza la ceremonia 
terrible de la decapitación. El Sol y la Luna, el hombre y la mujer, se bañan entre la 
cuba donde está la sangre de los siete decapitados. 
 
Sólo practicando magia sexual (el Arcano A.Z.F.) se logra levantar cada una de las 
siete serpientes. Sólo practicando magia sexual es posible entonces pasar por las siete 
decapitaciones espantosamente divinas. 
 
5. Un caduceo con dos serpientes que se devoran (solución y volatilización). Existen 
dos serpientes. La serpiente tentadora del delicioso Edén y la serpiente de bronce que 
sanaba a los israelitas en el desierto. Una debe devorar a la otra inevitablemente. Si la 
divina muere devorada entonces nos convertimos en demonios. Si vence la divina 
estamos salvos. Nuestra divisa es THELEMA (voluntad). 
 
La clave está en solución y volatilización. Debe sublimarse el licor seminal hacia 
arriba, hacia el corazón, debe cerebrizarse el semen. No se debe eyacular el semen. 
Debemos sabernos retirar del acto secreto sin derramar el semen. Ese es el Arcano 
A.Z.F. 
 
Una serpiente sacrificada (Coagulación y fijación de la volátil). Los vapores seminales 
suben por los dos canales simpáticos que se enroscan en la médula espinal; entonces 
llegan al destilador del cerebro donde son fijados. Eso es transmutación sexual. 
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Un desierto con cuatro fuentes que forman ríos y cuatro serpientes arrastrándose 
(Multiplicación del oro potable). El oro es el fuego sagrado que se multiplica 
encendiendo los divinos poderes. Los cuatro ríos son los cuatro elementos: fuego, aire, 
agua y tierra. Esos cuatro elementos debemos trabajar en la Gran Obra. 
 
Dentro del arco de la victoria alquimista, está Flamel como peregrino, llevando un 
manto color naranja, negro y blanco (Colores que simbolizan la transmutación sexual). 
Y arrodillado a los pies de San Pedro (la Piedra Filosofal; el sexo). Perenelle, la esposa 
de Flamel, el alquimista, está de rodillas ante San Pedro porque ella es la compañera de 
la alquimia con la que se practica magia sexual. El Santo Padre aparece en el medio 
dispuesto a juzgar al mundo. El mundo sólo se puede salvar con la Piedra de la Gracia 
(el sexo). 
 
Abajo existen dos dragones, uno de ellos alados (lo volátil y lo fijo). El dragón blanco y 
el dragón negro, el Cristo Interno de todo hombre y el Yo Psicológico. 
 
Una mujer y un hombre. Las dos naturalezas reconciliadas trabajando en la Gran Obra. 
 
Tres resucitados: cuerpo, alma y espíritu. Se Resucita con el poder de la Piedra Blanca. 
Ahora comprendemos por qué Pedro, que quiere decir “piedra”, tiene las llaves del 
cielo esa Piedra es el sexo. La llave del Cielo es el Gran Arcano. El Gran Arcano 
consiste en tener relación sexual y retirarse sin derramar el semen. Esta práctica es el 
Arcano A.Z.F. Con esta clave se despiertan todos los poderes y se consigue el ELIXIR 
DE LA LARGA VIDA. Lo importante es no derramar el semen jamás en la vida. 
 
Dos ángeles. El del hombre y el de la mujer. Ambos cooperan en la Gran Obra para 
despertar el Kundalini y lograr la resurrección. 
 
13. Un hombre sujetando un león por la pata (El león es el fuego). Al llegar a         
dominar el fuego totalmente, la  resurrección  se  realiza porque la Gran Obra 
se ha consumado. 
 
En estos trece símbolos de Abraham el judío se halla toda la ciencia que nos lleva hasta 
la resurrección de los muertos. Nicolás Flamel reprodujo estas trece figuras en el 
frontispicio de uno de los portones del cementerio de los inocentes en París. 
 
Aquel que sepa entender, entenderá. La muerte puede ser vencida con victoria. La 
magia sexual es el camino. Podemos conservar el cuerpo físico durante millones de 
años para trabajar por la humanidad doliente. 
 
A ambos lados del portón sobre el cual están las figuras simbólicas, Nicolás Flamel 
escribió: “Mucho place a Dios la procesión, si la hacen con devoción”. Esto se 
interpreta en el sentido de que la sucesión de colores en la Gran Obra, es decir, la 
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transmutación sexual, es grata a Dios, porque nos convertimos en dioses. “Dioses hay 
Dios”. 
 
Todos nuestros discípulos y discípulas gnósticas pueden resucitar de entre los muertos 
y conservar su cuerpo físico durante millones de años, si practican con la magia sexual, 
es decir trabajando con el Gran Arcano. 
 
Actualmente viven en el mundo grandes Maestros cuyos cuerpos datan de hace 
muchos millones de años. El Conde Saint Germain que actuó durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII en las cortes de Europa, todavía vive con su mismo cuerpo físico. El 
enigmático y poderoso Conde Cagliostro todavía conserva el cuerpo físico que tuvo en 
la Edad Media. Existen millones de seres humanos que forman la humanidad divina y 
que conservan sus cuerpos en estado de Jinas. Esos inmortales trabajan por la 
humanidad doliente. Alguno de esos seres humanos-divinos han dado el gran salto, se 
han llevado su cuerpo físico a otro planeta más avanzado. 
 
Si tú, bienamado lector,  quieres  llegar a estas  alturas de la iniciación,  practica 
magia sexual y permaneced firme dentro de nuestro movimiento gnóstico, no te dejes 
sacar de este gran movimiento esotérico. Sabed que actualmente somos nosotros, los 
gnósticos, los únicos que estamos entregando a la humanidad doliente EL GRAN 
ARCANO. 
 
Existen actualmente mentalidades chispeantes de intelectualidad que luchan por sacar 
a los estudiantes gnósticos de la única senda que puede realmente y en forma 
absolutamente práctica convertirlos en dioses terriblemente divinos. 
 
Si tú, bien amado discípulo, pruebas tu fidelidad a la Gran Causa, nosotros, los 
hermanos mayores del templo os llevamos de la mano hasta la resurrección alquimista. 
 
 
 

 
 


