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Es urgente saber que en el Universo existen doce Hidrógenos básicos fundamentales, 
los cuales están escalonados de acuerdo con las doce categorías de la materia. Las doce 
categorías de la materia. Existen en todo lo creado, recordemos las doce sales del 
Zodíaco, las doce Esferas de la vibración cósmica dentro de las cuales debe 
desenvolverse una Humanidad Solar. De los doce Hidrógenos básicos se derivan los 
Hidrógenos secundarios. 
 
El término Hidrógeno en el Gnosticismo tiene un significado muy extenso. Cualquier 
elemento simple es realmente Hidrógeno de cierta densidad. 
 
El organismo humano es una verdadera fábrica, transmuta Hidrógenos groseros en 
Hidrógenos sutiles. Del aire extraemos substancias que la ciencia ignora; al inhalar 
introducimos los Hidrógenos en nuestro cuerpo y al exhalar perdemos las partículas 
más finas de estos Hidrógenos si no somos capaces de retenerlas sabiamente. A fin de 
poder retener dentro de nuestro organismo las substancias más finas, es necesario 
poseer cierta cantidad de dichas substancias correspondientes, entonces estas últimas 
sirven de imán que actúa sobre el aire inhalado, atrayendo siempre las substancias más 
finas. Nuevamente llegamos a la vieja ley de Alquimia: "A fin de producir ORO, es 
necesario tener cierta cantidad de verdadero ORO". Realmente toda la Alquimia es 
sólo una descripción alegórica del Laboratorio de nuestro Cuerpo Físico, y de la 
transformación de substancias groseras en substancias más finas. 
 
Un gran sabio dijo: "El Hidrógeno SI-12 representa el producto final de la 
transformación del alimento en el organismo humano". Esta es la materia con que 
trabaja el sexo y fabrica el sexo, es semilla o fruto. 
 
Es claro que el Hidrógeno Sexual SI-12 se procesa en el organismo humano de acuerdo 
con las siete notas de la escala musical, desde el DO hasta el SI, empero puede pasar al 
DO de la siguiente octava superior con la ayuda de la Transmutación Alquímica. 
 
Cuando estamos masticando los alimentos, los cuales están en su fase más dura, 
resuena el DO, al pasar por la laringe dan el RE, después, al descender a la región del 
estómago dan el MI; ya cuando comienza el proceso del hígado dan el FA de la 
creación, la nota SOL es cuando ya los principios vitales entran en el torrente 
sanguíneo, el SI que es la nota más elevada, es cuando ya se elabora ese elixir de 
energía maravillosa que está en las glándulas sexuales, el ENS-SÉMINIS, el 
Hidrógeno Sexual SI-12, el Azogue en bruto. 
 
Debemos recordar que la Energía Sexual es la energía más sutil, más poderosa, más 
fina que se produce y conduce maravillosamente a través del organismo humano. 
Analizando muy a fondo el poder sorprendente de la Energía Sexual, llegamos a la 
conclusión de que es extraordinariamente volátil y muy difícil de almacenar y 
controlar. 
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La Energía Sexual es como un depósito de dinamita, su presencia significa una fuente 
formidable de tremenda potencialidad y también un peligro constante de explosión 
catastrófica. La Energía Sexual tiene sus propios canales de circulación, su propio 
sistema eléctrico organizado. Cuando la Energía Sexual se infiltra en el mecanismo de 
otras funciones puede entonces producir grandes explosiones, tremendas catástrofes 
biológicas y psíquicas... La manifestación de tipo violento y destructivo de la Energía 
Sexual, se deriva de ciertas actividades psicológicas negativas hacia el sexo en general. 
 
La sospecha, el miedo al sexo, los prejuicios sexuales, el sentido cínico, brutal u 
obsceno del sexo, etc., obstruyen los canales donde circula la Energía Sexual y 
entonces ésta se desvía infiltrándose dentro de otros canales, sistemas y funciones 
donde produce catástrofes espantosas. 
 
El aspecto de tales catástrofes suele ser multifacético. A veces tiene aspecto de fuego 
que flamea con la ira apasionada, otras veces la amargura de la réplica nociva, las 
palabras que hieren, violentas denuncias, etc. Todo esto y millares de asqueantes 
asuntos de la humana especie, se deben precisamente a la infiltración de la Energía 
Sexual dentro de los canales y funciones diferentes. Las personas que malgastan la 
Energía Sexual en conversaciones morbosas de tipo sexual o viendo películas 
pornográficas, o leyendo novelas del mismo tipo se vuelven impotentes. 
 
El sexo y la imaginación se hallan íntimamente asociados. Es imposible llegar a la 
Castidad Absoluta si no transformamos la imaginación en un espejo puro y sin la más 
mínima mancha. Es urgente transformar la sub-imaginación mecanicista y morbosa y 
la infra-imaginación automática y lujuriosa en imaginación de niño recién nacido. 
 
En el Esperma (Ens-Séminis) hay evoluciones formidables y tremendas involuciones. 
El sólo trabajo natural de formación del Esperma es evolutivo. El último resultado de 
todo lo que comemos y bebemos es el Esperma (Semen). Es también necesario saber 
que las evoluciones del Esperma están sometidas a la fundamental Ley Cósmica 
Sagrada del HEPTAPARAPARSHINOK, que es la Ley del Santo Siete, la Septenaria 
Ley. 
 
Cuando el Ens-Séminis o Esperma completa las evoluciones septenarias, debe recibir 
un impulso desde el exterior y ser transmutado porque, de lo contrario, entra de lleno 
en el proceso de involución o retroceso, convirtiendo al individuo en infrasexual 
degenerado. La involución del Hidrógeno SI-12 o Esperma, elabora entre muchas otras 
substancias perniciosas, una especialmente maligna que tiene la propiedad de originar 
dos tipos de acciones en el funcionalismo general del organismo. El primer tipo de 
acción consiste en originar en el ser humano ciertas vibraciones malignas conocidas en 
el esoterismo como Vibraciones Venenoskirianas. El primer caso origina cerdos 
humanos, es decir, hombres horribles, llenos de grasa. El segundo caso origina 
hombres flacos y enjutos, intensamente cargados con las perversas Vibraciones 



LA TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA SEXUAL 
EL HIDRÓGENO SI-12  

 4 

Venenoskirianas. Estas vibraciones se manifiestan en forma dual: fanatismo en alto 
grado y cinismo experto, son en síntesis la dual manifestación de estas tenebrosas 
vibraciones. 
 
El fanatismo suele ser externo y el cinismo resulta interno. Para transmutar la Energía 
Creadora, el Hidrógeno SI-12, lo haremos mediante el Pranayama, ejercicio 
maravilloso para llevar el ENS-SÉMINIS desde nuestros órganos creadores hasta el 
cerebro a través de los canales medulares IDÁ y PINGALÁ. El primero es de 
naturaleza lunar y el segundo de naturaleza solar. 
 
Esta práctica de transmutación se hace con el objeto de regenerarnos en el camino de la 
castidad. Esto que estamos afirmando es en base de hechos concretos y definitivos. Los 
autores pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas que escriben acerca del peligro de la 
transmutación, están cometiendo un crimen abominable, ya que, la sublimación de 
nuestras energías es un proceso natural, místico y controlado por nuestra Divina Madre 
Kundalini, no se trata de algo mecánico como suponen esos autores que engañan a la 
Humanidad. 
        
1º.- Sentarse cómodamente en un sillón o en posición de Loto. 
 
2º.- Concentrarse en nuestra Divina Madre particular y suplicarle que transmute 
nuestras energías creadoras desde los órganos sexuales hasta el cerebro. 
 
3º.- Inhalar suavemente hasta llenar completamente los pulmones a la vez que 
pronunciamos el mantram HAM (la "H" debe sonar mentalmente como "J") 
imaginándonos que la energía asciende por los canales Idá y Pingalá, hasta el 
entrecejo. 
 
4º.- Retener por unos instantes el aliento. 
 
5º.- Exhalar el aire por la boca a la vez que pronunciamos oralmente el mantram SAH. 
Esto se hace en forma rápida y corta. 
La pronunciación del Mantram HAM es suave y lenta. La pronunciación del Mantram 
SAH es corta. Al pronunciar mentalmente el Mantram HAM lo hacemos en forma 
alargada, así: JAAAAAAAAAMMMMMMMM. 
 
Transmutación significa cambio, significa que una sustancia molecular se transforma 
en otra sustancia molecular. Toda la vida se desenvuelve mediante la transformación 
de las substancias. El alcohol, por ejemplo, es el resultado de la transformación del 
azúcar. El vinagre es el resultado de la transformación del alcohol. 
 
Desde el reino mineral, vegetal animal y humano encontramos que los procesos en los 
cuales se desenvuelven estos tres reinos de la naturaleza, se basamenta en los cambios 
de unas substancias en otras substancias completamente diferentes en su constitución 
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física, química y biológica, ejemplo: La savia de los vegetales: la leche de los 
mamíferos, etc., ahondando un poco más encontramos que nuestras funciones 
psicológicas son un proceso de transformación. 
 
Si tomamos por ejemplo un alimento, éste se transforma, posteriormente sufre 
procesos de desdoblamiento en su molécula y pasa a convertirse posiblemente en 
glucosa; ésta se fosforilla y penetra en el organismo (por el hígado), en donde se 
almacena en forma de glucógeno para posteriormente ser utilizado en forma de 
energía. En este proceso hablamos de una TRANSMUTACIÓN ALIMENTICIA. 
 
Si por otra parte tomamos un elemento químico V. gr. El Radio; éste lentamente se 
convierte en plomo. Los químicos, por ejemplo, efectúan reacciones en las cuales un 
elemento X, bajo la influencia de un catalizador (o de cualquier otro elemento), se 
convierte el elemento original en uno o más elementos con propiedades físicas y 
químicas completamente diferentes. Aquí ya estamos hablando de una 
TRANSMUTACIÓN QUÍMICA. 
 
Pero si tomamos como centro de estudio nuestros órganos sexuales, y más 
específicamente la Energía Sexual y efectuáramos en ella cambios, entonces 
hablaríamos de una TRANSMUTACIÓN SEXUAL. Es aquí donde nos vamos a 
detener en nuestro estudio. 
 
El producto final de la transformación de los alimentos que ingerimos dentro del 
maravilloso laboratorio del organismo humano viene a ser el ENS-SÉMINIS; o sea, la 
Entidad del Semen y su peculiar Hidrógeno SI-12. Es incuestionable que esta es la 
substancia o materia prima de la GRAN OBRA y que el sexo fabrica sabiamente. 
 
El axioma fundamental de la Ciencia Hermética es la transmutación sexual del 
ENS-SÉMINIS en ENERGÍA CREADORA. Esta energía creadora se vi polariza 
(positiva y negativa), dentro del organismo humano, y luego asciende hasta al cerebro 
gracias a un par de cordones nerviosos que se desenvuelven en la espina dorsal en 
forma de ocho. Este par de cordones son de naturaleza etérica, físicamente no se 
pueden ver, son: TETRADIMENSIONALES. 
 
A muchos de nuestros estudiantes que lean esto les sorprenderá lo que aquí estamos 
afirmando debido a que éstos jamás han sido encontrados con el bisturí. La ciencia 
médica habla de numerosos fascículos nerviosos que corren por la médula y por el 
cerebro, como por ejemplo: LOS FASCÍCULOS ESPINO TALÁMICOS, LA VÍA 
PIRAMIDAL, EL FASCÍCULO PUNTO TALÁMICO, etc., sin embargo, hasta la 
fecha no se han podido visualizar ni ser encontrados con el bisturí; sin embargo, se 
llega al conocimiento de su existencia por medio del conocimiento 
NEURO-ANATÓMICO-FISIOLÓGICO. Igualmente sucede con este par de cordones 
nerviosos, con el bisturí; no podrán ser encontrados porque se desenvuelven al igual 
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que los anteriores en la cuarta dimensión y se llega al conocimiento de ellos por medio 
de la clarividencia que todo estudiante debe aprender a desarrollar. 
 
De cada testículo parte un conducto por separado llamado conducto deferente que se 
dirige hacia la cavidad pélvica penetrando posteriormente en la Próstata (en la mujer 
estos cordones tetradimensionales pasan desde los ovarios hasta el Sacro-Coxis). En la 
Próstata se unen los dos canales deferentes, provenientes de los testículos o gónadas. 
Tienen estos canales la función de llevar los espermas hasta la mencionada glándula. 
 
Al llegar la energía a esta glándula, tiene dos vías de circulación : SALIR al exterior 
por la uretra (FORNICACIÓN), o ascender victoriosa hacia el cerebro 
(TRANSMUTACIÓN), mediante los cordones nerviosos o tetradimensionales antes 
mencionados y que en Oriente reciben el nombre de IDÁ y PINGALÁ. 
 
Desde la vejiga desciende un canal (uretra), penetrando en la Próstata y uniéndose a los 
canales provenientes de los testículos (conductos deferentes). Por eso la uretra sirve de 
medio para expulsar la orina y la energía seminal. 
 
La Próstata descansa sobre los músculos del periné. Si durante un espasmo sexual se 
contraen los esfínteres del periné, mediante la contracción de los músculos del ano, 
para impedir la salida de la Energía Sexual, es necesario transmutar la energía anímica 
en ese instante, ya que si no se hace, la masa seminal se dirige hacia la vejiga y 
posteriormente se expulsa diluida en la orina. 
 
Es por eso que se recomienda que durante el espasmo sexual (si por desgracia se llega a 
este extremo, pues no recomendamos llegar al espasmo), o sea cuando hay contracción 
peristáltica de los músculos del miembro viril, la persona se debe imaginar que la 
energía sube por la columna cerebro espinal hasta el cerebro. Hay que utilizar la 
imaginación y la voluntad en esta práctica. 
 
Por el canal ependimario de la médula espinal corre el NADI BRAHAMANADI, o 
CANAL DE SUSHUMNA (un conducto nervioso muy fino), desde el chacra 
MULADARA (que queda en el Coxis), hasta el chacha SAHASRARA (parte superior 
del cerebro). Es por este canal por donde asciende la energía transmutada 
conjuntamente por los canales IDÁ y PINGALÁ antes mencionados. Este par de 
cordones penetran, después de recorrer la médula espinal, por el BULBO 
RAQUÍDEO, la PROTUBERANCIA, el MECENCÉFALO, los PEDÚNCULOS 
CEREBRALES, pasan por debajo del TÁLAMO ÓPTICO para posteriormente 
terminar en la raíz de la nariz (en el entrecejo), formando nudo. 
  
Luego esta energía se dirige hacia la glándula PITUITARIA y a la PINEAL. 
 
Desde el tálamo óptico parte además un canal hacia la cavidad torácica hasta el 
corazón, conectándose de esta manera el TÁLAMO ÓPTICO con el CORAZÓN. 
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Durante el proceso de la transmutación, la energía seminal parte pues -desde las 
gónadas o testículos- y culmina su recorrido en el corazón, pasando previamente por el 
cerebro. 
 
El Hidrógeno Sexual SI-21 es el producto de la transformación final de los alimentos. 
Entra a nuestro organismo de acuerdo con la Ley del Siete (conocida con el nombre de 
la Ley del HEPTAPARAPARSHINOCK), que se procesa de acuerdo a la Ley de las 
Octavas (DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI). 
 
Al aplicarse un SHOCK adicional a éste Hidrógeno, mediante la transmutación sexual, 
lo vamos pasando en octavas superiores (DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI), cristalizándolo 
en otras energías más sutiles, superiores, que nos dan inteligencia, memoria, felicidad, 
fortaleza material y espiritual, etc. 
 

EJERCICIO DE TRANSMUTACIÓN 
 
1º.- Siéntese el estudiante con el rostro hacia el Oriente. 
 
2º.-  El pecho, cuello y cabeza deberán estar en línea vertical, las palmas de las manos 
deben descansar sobre las piernas de forma natural. 
 
3º.- Mucha concentración (imaginación y voluntad en armonía). No deben de haber 
distracciones. 
 
4º.- A).- VARÓN 
Tape la fosa nasal izquierda con el dedo índice; seguidamente pronunciar el Mantram o 
palabra de poder TOM, al tiempo que inhala muy lentamente por la fosa nasal derecha. 
 
      B).- MUJER 
Tape la fosa nasal derecha con el pulgar seguidamente pronunciar el Mantram TOM al 
tiempo que inhala muy lentamente por la fosa nasal izquierda. 
 
5º.- A).- VARÓN 
Clausure la fosa nasal derecha con el pulgar conteniendo el aliento por unos segundos, 
manteniendo las dos fosas clausuradas (todo este trabajo es con la mano derecha), 
luego pronunciar el Mantram SAJ y enviar energía al Coxis con el poder de la 
imaginación conteniendo el aliento. 
 
       B).- MUJER 
Clausure la fosa nasal izquierda con el índice conteniendo el aliento por unos 
segundos, manteniendo las dos fosas clausuradas (todo este trabajo es con la mano 
derecha), luego pronunciar el Mantram SAJ y enviar la energía al Coxis con el poder de 
la imaginación conteniendo el aliento. 
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6º.- A).- VARÓN 
Exhalar por la fosa nasal izquierda pronunciando el Mantram JAM e imaginando 
que la energía creadora sube como fuego o corriente eléctrica desde el Coxis hasta el 
Corazón, pasando por el cerebro. 
 
       B).- MUJER 
Exhalar por la fosa nasal derecha pronunciando el Mantram JAM e imaginando que la 
energía creadora sube como fuego o corriente eléctrica desde el coxis hasta el corazón, 
pasando por el cerebro. 
 
7º.- A).- VARÓN 
Tapar con el pulgar la fosa nasal derecha inhalando por la izquierda, pronunciando el 
Mantram TOM. 
 
       B).- MUJER 
Tapar con el índice la fosa nasal izquierda e inhalar por la derecha pronunciando el 
Mantram TOM. 
 
8º.- A).- VARÓN 
Clausurar las dos fosas, enviar la energía al coxis y pronunciar mentalmente el 
Mantram RA, conteniendo el aliento. 
 
      B).- MUJER 
Clausurar las dos fosas, enviar la energía al coxis y pronunciar mentalmente el 
Mantram RA, conteniendo el aliento. 
 
9º.- A).- VARÓN 
Exhale muy lentamente por la fosa derecha, llevar con la imaginación la energía hasta 
el corazón, pasando por el cerebro y pronunciando mentalmente el Mantram JAM. 
 
      B).- MUJER 
Exhale  muy  lentamente  por  la  fosa  izquierda,  llevar  con la  imaginación   le 
energía hasta el corazón, pasando  por el cerebro y  pronunciando mentalmente 
el Mantram JAM. 
 
Esto es el PRANAYAMA COMPLETO. Se debe repetir todo este proceso por seis 
veces en la mañana y seis veces en la noche. Por el momento puede parecer 
complicado, pero en la práctica se pueden realizar los seis Pranayamas en unos cinco 
minutos aproximadamente. 
 
Al enviar energía, se comprende que es la energía de los testículos en los varones y en 
las damas desde los ovarios.  
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En las damas el proceso es invertido al de los varones, porque en estos los cordones de 
IDÁ y PINGALÁ están invertidos, es decir, en polaridades opuestas a la mujer. 
 
Todo este proceso, repetimos, se hace con la mano derecha. Cuando un dedo, por 
ejemplo el índice, suelta la fosa nasal izquierda, el pulgar conserva tapando la derecha 
y viceversa. 
 
Los Mantrams del Pranayama son:  
 
- TOM SAJ JAM. 
TOM es para inhalar. SAJ es para contener el aliento y JAM para exhalar. 
 
- TOM RA JAM. 
TOM es para inhalar nuevamente. RA es para contener el aliento y JAM para exhalar 
finalmente. 
 
Con el PRANAYAMA se despiertan poderes y cualidades parapsicológicas 
maravillosas.  No hay  que abusar del  Pranayama, comiéncese con lo indicado, 
más adelante se podrá prolongar el tiempo de este ejercicio. 
 
Los Mantrams se deben pronunciar mentalmente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


