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Nuestro muy amado Maestro Lakhsmi Daimon nos 
instruía y guiaba en los misterios de la Madre Divina 
depositados en cada criatura de la Naturaleza, 
enseñándonos a atraer para sí las “Fuerzas de la 
Creación”, pronunciando el mantrans C… A… M… P… 
O… 

Al pronunciar estas palabras mágicas, se abre un campito 
en nuestro mundo interior donde cabe toda la grandeza 
del Campo hermoso y natural que tenemos ante nuestros 
ojos. Pero nunca sería lo mismo que uno lo haga solo a 
que lo practique junto a su amada esposa y compañera. 

La Inspiración para que sea cierta y completa, tiene que 
contar con el concurso de la pareja. Es ella y él que deben 
estar juntos al bañarse en el riachuelo que alegre 
desciende por la quebrada. La alegría nunca es completa 
si no hay alguien con quien compartirla y que encantador 
sería que sea con el Ser Amado. 

Pero no vamos a hablar de la inspiración en esta 
oportunidad, porque inspiradoras solamente son las 
cosas divinas de las que les he hablado. Vamos a concluir 
esta obra y este diálogo de adultos, de científicos y de 
enamorados diciéndoles que la “Mutación de la Energía” 
es indispensable para que realmente nos apropiemos de 
los valores d   e la energía transmutada, iluminando 
nuestra mente y fijando su luz en nuestro Corazón.
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extraordinaria grandeza y trascendencia de la primera. 
La “Transustanciación” es 1000 por 1000 divina. Sólo se 
da entre Dioses Santos para celebrar la Vida. La 
“Reproducción” es un acto 100% divino pero para 
ampliar la vida, no para engrandecerla como es el caso 
anterior. 

La Mutación de la Energía 

Cuando despiertan los fuegos en el Hombre y en la Mujer, 
fruto del trabajo serio y hermoso del Maithuna, no es que 
haya terminado su misión de carácter espiritual, sino que 
por el contrario; allí es donde comienza el trabajo más 
delicado y exigente. 

Sucede que no basta con despertar la “Serpiente” de 
nuestros mágicos poderes, sino que es preciso encantarla. 
La mujer sabe que sus ojos son lindos, pero el hombre 
tiene que saber confirmarle la sospecha, por si acaso. Las 
palabras tienen que surgir como por encanto y en el 
momento preciso. 

Las palabras no dicen nada, simplemente forman parte 
de un juego arquetípico, cuyo fruto es un “Cubo” al que 
es necesario darle la “Forma Cúbica Perfecta”. Cruzando 
triángulos y posándose entre octángulos debe discurrir 
su vida. Todo trabajo de “Transmutación” bien hecho, 
debe ser seguido por la “Mutación” de las energías 
sexuales sublimizadas durante el Sahaja Maithuna. 

Es maravilloso salir al campo en una mañana de 
primavera, de manos con su compañera, reeditando los 
instantes del noviazgo, pero ahora con la paz de la 
conciencia de haber hecho un uso correcto de las 
herramientas divinas, colocadas estratégicamente en sus 
cuerpos.
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modo, se equipara a “Misterio de la Transustanciación” 
pero no es así. 

El “Misterio de las Comadres” reside en el hecho de que 
la “Madre Divina” de la Mujer, en el momento de la 
“Cópula Sagrada”, asiste al varón que ama y fecunda las 
aguas de  su hija adorada; mientras que la “Madre 
Divina” del Hombre, en aquellos instantes de gloria, 
asiste a la hembra que le sirve de Atanor a su hijo bien 
amado para que haga todas las creaciones espirituales 
que está llamado a realizar. 

El “Misterio de la Transustanciación” en cambio es lo más 
grande y trascendente de todas las cosas que hace Dios 
en la Naturaleza y en el Ser Humano. Cuando DiosMujer 
crea la magia que desnuda el esperma de DiosHombre 
para que su “Alma Metálica” ilumine como un Sol el 
camino de la pareja, no solo despeja todas las tinieblas 
que enrarecen su existencia, sino que tiene la virtud de 
despertar el “Kundalini” o “Fuerza Divina” que se 
encuentra en el cóccix tanto del Hombre como de la 
Mujer. 

Decimos en la Naturaleza porque todo fruto es el 
resultado de la transustanciación que se da en el 
laboratorio bioquímico de la planta cuando por el estigma 
(vulva de la planta), penetra un granito de polen (esperma 
de la planta), para fundirse con el óvulo en el estilo 
(trompas ováricas) y depositarse en el Pistilo (útero) de 
la planta. Androceo y Gineceo en el Reino Vegetal es lo 
equivalente a sistemas reproductivos masculinos y 
femeninos que ocurre en el Reino Animal. 

Pero, ¡ojo!, no se puede confundir la “Transustanciación” 
con la “Reproducción”, pues esta última, sin dejar de 
tener el mismo “Linaje Divino”, nunca puede alcanzar la
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“Novena Esfera”, con el “Ham Saj Milagroso”. ¡Ahora sois 
Dioses inefables! 

El hombre le pide a su Madre Divina: “¡Dadme la felicidad 
que guardas a los que te aman!”. Ella le contesta: ¡Bebed 
conmigo!; “¡Amarme es lo mejor, es el más sublime y delicioso 
néctar!” 

Justamente en el momento que la mujer se siente 
perfectamente complacida, de su Útero se desprende una 
hormona llamada “Relaxina” que baña el miembro del 
hombre que se encuentra conectado a su vagina. Esta 
hormona maravillosa es realmente el “Néctar de la 
Inmortalidad” que tiene la virtud de conectar los nervios 
sacros de la Próstata del Hombre con los nervios sacros 
del Útero de la Mujer. 

De este “Sacro Oficio”, el resultado es la limpieza de la 
“Perla Seminal”, la cual brilla intensamente en el cielo 
impoluto de la pareja. Es decir, la electricidad 
trascendente que se crea con el intercambio magnético 
de la Próstata con el Útero, tiene tanto poder que desnuda 
la envoltura del Esperma Sagrado, para que salga a relucir 
su “Alma Metálica” o más bien, se exprese con su máximo 
esplendor la nobleza del “Oro Puro” que hasta ese 
instante permanecía escondido en el corazón del 
Esperma. 

Bajo estas circunstancias es que realmente se da el 
“Misterio de la Transustanciación”, donde los Dioses 
Santos que protegen a la pareja, la Madre Divina del 
Hombre y la Madre Divina de la Mujer, intercambian 
oficios (la del varón trabaja con la hembra y viceversa, la 
de la hembra trabaja con el varón). Este es el Misterio de 
las Comadres, que hasta podría decirse que, en cierto
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PRESENTACIÓN 

L a Cruz es el símbolo que reúne en sí 
todos los misterios que a través de las 
edades, han estado presentes en la vida de los 

iniciados y en la conducción de la evolución. 

La Cruz determina el viaje y la vía crucis de los 
iniciados; determina la razón y el origen de la vida en 
su reproducción y hasta los movimientos estelares de 
los planetas. 

El Señor nos enseñó que la Cruz, como origen de la 
Creación, debe estar presente en el drama vívido de 
cada uno de nosotros, como parte integrada entre la 
persona y Dios. 

Nuestro amado Maestro Samael Aun Weor nos 
entregó como su primera obra “El Matrimonio 
Perfecto”. Nos enseña el Maestro que un 
“Matrimonio Perfecto”, es la unión de dos seres, uno 
que ama MÁS y otro que ama MEJOR. 

Del Amor difícilmente podríamos escribir, pero 
Eleuterio nos devela parte de los misterios de los 
encantos del Amor, que podremos aprovechar en 
nuestra vida, en la consubstanciación del IAO y en 
la Obra para convertirnos en Dioses Solares. 
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Es conveniente aclarar que la mujer es quien siempre 
enciende el fuego para que el hombre salga en busca de 
su calor. El cortejo es una ley inviolable, pues el 
intercambio energético previo es una condición sine qua 
nomo prerrequisito para la práctica del Gran Arcano. Tan 
pronto el miembro masculino toca y se le abre; si hay 
lubricación, se le está dando la bienvenida; pero de lo 
contrario, debe esperar pacientemente para no abrir la 
puerta a la fuerza. 

A Dios no se le obliga. Amar a la mujer es un arte, más 
que una técnica. Por eso los Amados Maestros Gnósticos 
nos instruyen y nos hablan de la “Sagrada Ciencia de la 
Transmutación”. Los momentos más dulces y hermosos 
se deben vivir en medio de la armonía y el respeto. El 
mismo respeto que le tenía el hombre a la mujer al 
comenzar el noviazgo, se lo debe ofrendar a su amada en 
el lecho. 

El Misterio de la Transustanciación 

Cuando hombre y mujer se entregan al juego limpio del 
amor, con sus fuegos ardiendo a todo dar, deben navegar 
deslizándose suavemente entre las aguas del Jordán para 
poder recibir el Bautismo de la Sabiduría. El agua no 
apaga el fuego, porque ella es el combustible. ¿Qué eso 
es un absurdo? Y… ¡¿cuándo las cosas de Dios han sido 
comprensibles para nuestros sentidos cartesianos?! El 
“Cristo Rojo de Acuario”, el V. M. Samuel nos dice y 
afirma que el agua es el habitáculo del fuego. 

Unidos sexualmente y buscando lo más noble de sus 
almas, el hombre y la mujer deben saber que están 
trabajando en la “Fragua Encendida de Vulcano”, en la
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Hoy les presentamos una Joya con la cual 
entenderemos el vínculo entre la Cruz y la Ciencia, 
y desde donde emprenderemos un viaje por las ramas 
de la Vida. 

Este libro le permitirá integrar la Ciencia con la 
Mística. A partir de la Ciencia podrá comprobar y 
comprender  la Luz de la Ciencia Gnóstica, 
proyectando su entendimiento como Fe Solar. 

Veremos cual es La Obra del Sol y cómo las fuerzas 
divinales penetran en cada uno de nosotros, 
encendiendo el Fuego perenne de nuestro Sacro, y 
cómo luego este se expande al Templo de Dios, 
encendiendo la Flama de nuestro Corazón. 

Cargando sabiamente nuestra Cruz y trabajando 
en la Obra del Sol, este camino nos conducirá a la 
autorrealización íntima del Ser, al Verdadero Amor 
y a la Verdadera Felicidad. 

La Obra del Sol, nos permite comprender la razón 
de ser y por lo tanto la Razón del Ser. 

Le invito a ubicarse e ingresar en este viaje por Dios 
y su Creación, a través de la mística convertida en 
ciencia y la ciencia en mística viva. 

¡Qué la Obra del Sol sea contigo! 

Alfredo Amaya 
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de intercambiar armoniosamente sus sales y cumplir con 
las sagradas leyes del Magisterio del Amor. 

Un esperma no emigra hacia la Próstata hasta que no 
comienza en firme su proceso de maduración. Un esperma 
maduro no tiene nada que hacer en los Testículos, pero 
mucho, muchísimo en la Próstata; pues desde allí puede 
iniciar un recorrido que termine con la creación de la vida 
de otro Ser Humano, o simplemente desnudarse al recibir 
el “Néctar de la Inmortalidad” que le entrega la mujer en 
la práctica del Maithuna o Magia Amorosa. 

Amar es un Arte, no una Técnica 

Si el hombre y la mujer son hechuras o semejanza de Dios, 
¡jamás lo hemos dudado!, en el universo chiquito de sus 
cuerpos, el Útero representa el Absoluto de la Mujer, en 
el cual el hombre anhela y hace todos los esfuerzos de su 
vida para entrar; mientras que en el hombre su Absoluto 
es la Próstata, que llama tan poderosamente con su fuerza 
proactiva a la mujer que ella no duda ni siquiera por un 
instante, que allí se esconde el misterio de la Verdad. 

Es decir, el Útero es a la Mujer, lo que la Próstata es al 
Hombre. Todos los poderes que divinizan en la mujer 
están resguardados en el Útero. Todos los poderes 
divinos del hombre y su misma condición de hombre, 
residen en la Próstata. En ambos espacios Dios ha 
depositado toda la gracia del paraíso. 

Es por ello que el Maithuna es un acto de Dioses. Cuando 
la mujer está enamorada, con solo acercarse o dejar que 
su esposo lo toque, se enciende la magia que reside en 
su corazón y paralelamente se encienden los fuegos del 
Útero. Pero en el hombre, aunque de manera más lenta, 
ocurre exactamente lo mismo.
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LA OBRA DEL SOL 

Eleuterio Martínez 

Proemio 

E l Sol es el artífice y causa primaria de todos 
los fenómenos biológicos que se dan en el seno 
de la naturaleza. La vida en todas sus 

expresiones que germina, crece, florece y fructifica 
sobre la tierra, y aún las expresiones biológicas más 
enigmáticas que se dan en todos los ambientes 
marinos, tienen al Sol en su punto de origen y como 
su fuente primaria de alimentación o suministro de 
energía vital. 

La ecología nos enseña que todos los seres vivos 
están enlazados por cadenas alimenticias y que 
todas ellas se inician o comienzan con las plantas y 
otros organismos que tienen la capacidad de tomar 
un fotón para elaborar sus alimentos. De ahí que la 
fotosíntesis, la captura y transformación de la luz 
solar en alimentos, es el primer  fenómeno que utiliza 
la naturaleza para sostener la vida. 

De esta manera, los animales y cualquier otro 
organismo que no pueda fotosintetizar, tiene 
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¡Si al Corazón, pero el Sexo es la vía! Todo el poder de 
Dios para hacerlo todo, reside en el sexo. Todas las fuerzas 
del Universo están concentradas allí; encerradas en el 
útero de la mujer y siempre presentes en la próstata del 
hombre. De hecho, los sentimientos que ligan o enlazan 
a los enamorados, son simples emanaciones de sus 
glándulas endocrinas. 

El Útero y la Próstata 

Se debe comprender que todo el poder germinal o 
creativo del óvulo se concentra en él a la hora de su 
maduración, cuando se rompe el folículo (de Graff) del 
Ovario e inicia su recorrido por las trompas (de Falopio) 
hacia el Útero. Pero exactamente lo mismo ocurre con el 
esperma, cuya máxima potencia creatriz se concentra a la 
hora de su maduración, cuando abandona las bolsas 
seminíferas de los testículos para iniciar su ascenso por 
los ductos espermáticos hacia la Próstata. 

El óvulo no se dirige hacia el Útero hasta que no está 
maduro y lo mismo ocurre con los espermas, que sólo 
marchan hacia la Próstata después de iniciar su madurez. 
El óvulo de la mujer es el equivalente del esperma en el 
hombre. Los ovarios de la hembra funcionalmente son 
equiparables a los testículos del varón. Pero los órganos 
mayores, tanto en el hombre como en la mujer, son sus 
órganos que concentran las mayores fuerzas de la 
creación: la Próstata y el Útero. 

Un óvulo maduro no tiene nada que hacer en los Ovarios, 
pero mucho, muchísimo en el Útero. Tanto como crear la 
vida y de igual manera, endulzar o estimular el tapiz 
interno del Útero para producir el “Néctar de la 
Inmortalidad”, para entregárselo al hombre al momento
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necesariamente que alimentarse de las plantas para 
poder vivir. Esto es válido para los seres vivos que 
están sobre la tierra y para aquellos que viven en el 
mar. Es decir, la vida se desenvuelve en medio de un 
océano de energía, donde el Sol es la fuente primaria 
de alimentación. 

Las ciencias naturales que han experimentado un 
extraordinario desarrollo en el último siglo y 
comienzos de este tercer milenio de la civilización 
humana, señalan que la vida es el fenómeno más 
relevante y más exaltado de la naturaleza y que, a 
pesar de que se ha profundizado hasta identificar 
buena parte de las expresiones vivientes que le hacen 
compañía a los humanos, todavía falta mucho por 
descubrir. 

El inventario viviente de la naturaleza realizado hasta 
estos momentos, es decir, la contabilidad de la vida 
realizada en base a la taxonomía, nos dice que la 
suma total de vida de la naturaleza, su biodiversidad, 
es de apenas un millón y medio de organismos 
distintos; entre 1,385,000 y 1,740,000 formas de vida. 
Pero, todos los centros de investigación del mundo 
que gozan de buen prestigio, coinciden en que la 
realidad es muy distinta. 

Se sostiene que las formas de vida que pueblan el 
planeta, en la realidad, pueden variar entre 7 y 120 
millones. 

Que los métodos de identificación y clasificación 
utilizados hasta ahora por la taxonomía, resultan 
inoperantes para conocer la vida en todas sus 
expresiones. 
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positiva de otros con mayor ansiedad, nadie puede 
imaginar el mundo de primores que se abre en el destino 
de ambos. Todas las estrellas del cielo podrían 
desgranarse y ellos no le harían el menor caso. 

Perdonen, pero el resto de la novela ustedes la conocen, 
porque a lo mejor han sido los protagonistas o la han 
vivido una y otra vez; pero permítanme preguntarle otra 
vez, ¿Toda la gracia divina se vive en el noviazgo? 

Las Cosas Divinas 

Como casi siempre nos dejamos impresionar tan 
profundamente con las cosas más agradables que nos 
ocurren en la vida, se que cualquiera no dudaría en pensar 
y hasta estar convencido de que así es. No quiero 
contradecirles, sin embargo, permítanme ponerle un 
“pero”, decirles si – pero no. 

Y no es que al Corazón no se le deba hacer caso, ¡válgame 
Dios!, lo que queremos decir y repetir hasta que alguien 
nos de la razón, es que el noviazgo es una trampa divina, 
un simple juego de los Dioses Santos, para conquistarnos 
para el Cielo o lo que es lo mismo, para sacarnos del 
infierno y ponernos en la Gloria. 

El noviazgo es una trampa celestial porque su finalidad 
es quitarles felizmente la libertad al hombre y a la mujer 
para aprisionarlos en el “Matrimonio”. Pero lo grave del 
caso es que el hombre lo sabe y la mujer está conciente 
de que así es; conocen perfectamente cuáles son los 
propósitos que se esconden tras el juego del Amor y 
tontamente o, ¡perdón!, inteligentemente se dejan seducir 
y afortunadamente allí quedan atrapados.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, coincide con los centros académicos que 
monitorean la vida del planeta, en que lo más 
probable es que sobre la tierra y en el mar existan 30 
millones de de expresiones biológicas distintas. 

Pero lo que más llama la atención de los biólogos y 
científicos de la naturaleza en general, no es la 
diversidad de la vida en si misma, sino, el hecho de 
no conocer realmente en que consiste la vida. Que 
todavía la ciencia no tiene una definición clara de la 
vida, que debemos conformarnos con conocer sus 
características primarias, pero nada más. Sin 
embargo, la vida es un hecho cierto y ello nadie puede 
negarlo. 

Siendo así, la pregunta obligada que surge en la 
mente de cualquier mortal es, ¿de dónde viene o cómo 
se origina la vida y quién la sostiene? Aunque en el 
campo científico solamente existen conjeturas más 
o menos aceptables, se tiene claro que el Sol es la 
causa primaria de la vida y que se encuentra en la 
base de todo proceso evolutivo; por lo tanto, 
convendría que nos adentrásemos un poquito en el 
interior de la naturaleza e intentemos conocer la 
forma en que el Sol hace sus creaciones. 

Lo primero que quisiéramos señalar, es que la 
naturaleza es el mejor maestro, el mejor instructor 
o el mejor facilitador que tienen los científicos. Que 
ella nunca se equivoca, quien se podría equivocar, 
son quienes hacen interpretaciones de sus 
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vida de los enamorados. Mientras son novios todas las 
conversaciones son cortas aunque comiencen en la 
mañana y terminen al anochecer, los caminos se hacen 
cortitos aunque tengan todos los kilómetros del mundo 
y la desesperación los embarga cada vez que saben que 
tienen que despedirse hasta mañana. 

Dormir, ¿quién dijo que se puede dormir cuando se está 
enamorado y no se está seguro del amor de ella? Soñar, 
soñar si se puede, pero despiertos; cuando las horas se 
hacen interminables para imaginar una y otra cosa, para 
planificar uno y otro encuentro. Para idear un detalle que 
para ella pueda ser lo más grande, para ensayar una y 
otra frase de amor, para contarle una y otra historia sin 
sentido, pero que para él es la vida si ella lo escucha y se 
interesa. 

Cuando se citan o aún sin acuerdos, el hombre se aventura 
a esperarla en la esquinita de costumbre. Allí el tiempo 
se hace interminable, los segundos son horas y días los 
minutos. La sangre huye de su cuerpo cuando ella aparece 
ante sus ojos en la distancia. Sus nervios se ponen de 
puntas cuando la ve acercarse y no puede haber una 
melodía más dulce que un simple ¡hola, ¿cómo estás?! 

Después de tragar en seco, dice para sus adentros: ¡Estoy 
en la gloria, en el cielo de tus ojos! ¡Ah, estoy muy bien, 
ansioso esperándote!. Y… ¿hace ratos que me esperabas? 
¡No, tan sólo unos minutos! Pero hace tres horas que está 
allí parado como un guardia. 

Si en esos momentos Él se le acerca y a Ella le faltan las 
fuerzas para escapar, simplemente se ruboriza. Si en 
aquel instante suena un beso; perdón, los besos 
enamorados no suenan, se sellan y se hacen eternos; si en 
aquel instante unos labios tímidos encuentran la respuesta
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fenómenos o manifestaciones, porque ella en sí, es 
la realidad que nos acoge y la realidad es la cara de la 
verdad. Todos los organismos vivimos en su seno, 
nos formamos y durante toda nuestra existencia, 
permanecemos allí y ni siquiera con la muerte salimos 
de su vientre. 

Si somos detallistas y observamos lo que hace el Sol 
en la naturaleza para fecundarla y hacerla fértil. Si 
nos detenemos un poquito a contemplar las diferentes 
expresiones vivientes; aunque nunca hayamos pisado 
la puerta de la escuela o la universidad; probablemente 
descubramos tantas cosas y fenómenos tan 
interesantes o importantes como el mejor de los 
científicos. 

Toda ciencia comienza con la observación, es el 
primer paso del método científico y a partir del cual 
hacemos todo tipo de inferencias o hipótesis, pues la 
mayor parte de la información que recogemos del 
ambiente, es la que tenemos a simple vista, mientras 
que la comprobación y las teorías las construimos al 
andar auxiliándonos de nuestros sentidos. Si salimos 
al campo investidos con trajes de científicos y nos 
proponemos ser realmente objetivos, lo primero que 
apreciaríamos sería lo siguiente: 

· Una planta, cualquier matita que aparezca 
ante nuestros ojos, nació, crece y se 
desarrolla impulsada por las energías 
provenientes del Sol, a través de la 
fotosíntesis. 

· Un animal, todo animalito que llame nuestra 
atención también vive y se expresa conforme 
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adorarla durante toda su vida. Ahora yo le pregunto a 
usted, ¿se puede o no vivir en el cielo estando enamorado 
aquí en la tierra? Toda la vida sería poco para que un 
hombre la pase al lado de su amada; todos los segundos 
que marque el reloj serían insuficientes para contemplarla. 

La Magia del Corazón 

¿Pero todo el poder de Dios realmente reside en una 
mirada de Amor? Yo se que todo “Hijo de su Madre” 
que se haya contemplado en los ojos de su enamorada 
no dudaría en afirmarlo. Feliz, inmensamente feliz pasaría 
toda su vida prisionero entre sus brazos. Ella todo lo 
resuelve con solo una mirada. 

Pero permítanme decirles que una mujer no solamente 
enciende los más caros anhelos del alma de un hombre o 
pone al rojo vivo las fibras más recónditas de su corazón; 
sino que tiene todo el poder de estremecer su conciencia 
para hacerlo despertar del letargo en que ha transcurrido 
su vida hasta ese instante y colocarlo ante la presencia 
viva de Dios. 

El noviazgo es solo el preludio de la magia, o más bien, 
la trampa que Dios Madre le tiende a ambos; porque si el 
hombre se enamora, la mujer también es capaz de sentir 
las mismas fuerzas estremecedoras que pueden elevar al 
hombre hasta las nubes y dejarlo flotando por tiempos 
que Cronos jamás podrá medir. El noviazgo es una 
trampa, yo se lo aseguro; desde que el varón miró a los 
ojos de su hembra, ahí mismito comenzó el hechizo y 
nadie puede escapar a su embrujamiento. 

Otra y distinta, muy distinta es la historia que se escribe 
cuando llega el matrimonio. No olviden que en el 
noviazgo no hay paz. No existe calma realmente en la
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a la energía que toma de sus alimentos y éstos 
siempre provienen de las plantas. 

En ambos casos, en la planta y el animal, la energía 
que reciben del Sol, en primer lugar la utilizan para su 
crecimiento. Después que la energía solar ha logrado 
el desarrollo de todos sus órganos vitales, entonces 
los obliga a que cumplan a cabalidad con las funciones 
para las cuales fueron creados. Es decir, llega un 
momento en que la energía del Sol ya no solo se 
emplea para el crecimiento, sino que los impulsa a 
iniciar el proceso de la reproducción. 

Toda planta o animal, al alcanzar el desarrollo 
somático requerido, tiene que comenzar a dar frutos. 
Esa es la ley impuesta por el Sol. ¿Qué cómo el Sol 
hace sus creaciones en la naturaleza? Eso ya lo 
explicamos en nuestro libro de dos tomos: 
Biodiversidad – Suma Total de la Vida-; ahora nos 
interesa conocer, lo mismo, pero en el Ser Humano. 
De ello se ocupa esta nueva obra. 
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mentir y de seguro que estaríamos completamente de 
acuerdo con este planteamiento. 

Desde el mismo instante en que un hombre cruza una 
mirada de amor con una mujer, se encienden todas las 
luces de su universo interior. A partir de ese momento, 
jamás habrá paz en su vida; ahí mismo terminó su vida 
anterior, no hay forma de convencerlo de que puede 
ocuparse de otras cosas que no sea perseguirla (con sus 
ojos, con la palabra, con sus pies y manos). Su felicidad, 
la justificación de su paso por la vida, sus ansias de vivir, 
solamente se calmarían cuando la tenga entre sus brazos. 

Nada tiene tanta fuerza en mundo como la “inspiración”. 
El hombre por darle un beso a una mujer es capaz de 
adentrarse al fondo de los mares en busca de la perla más 
preciosa para ponerla en sus manos. Una caricia suya es 
la bendición más sagrada que mortal alguno haya 
recibido alguna vez. Ningún milagro puede estremecer 
más poderosamente su conciencia. 

El único fracaso que el hombre reconoce realmente y que 
es capaz de marcar para siempre su existencia, es el 
rechazo de una mujer. Un hombre decepcionado tiene su 
vida en un hilito. Si Dios no pone una luz en su alma, 
hasta puede quitarse la vida, desterrarse, desaparecer de 
entre la gente, su familia y sus amigos más allegados. Su 
dolor es tal que no hay medicina alguna que pueda 
calmarlo. En todo el universo no hay un aliciente para su 
afligido corazón. 

Sin embargo, todo ello queda atrás con una simple mirada 
de ella. Una sonrisa suya bastaría para llenar su mundo 
de color y alegría. No aspira más. Ante si tiene toda su 
riqueza, todo lo que anhela, su aspiración más grande en 
la vida. Si ella se lo pidiera, no dudaría consagrarse a
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LA MUTACIÓN DE LA ENERGÍA 

• Los Anhelos del Alma 

L os más caros anhelos de un alma se calman sólo 
cuando encuentra otra alma igualmente sedienta 
de amor. Una mirada, ¿cuánto poder tiene una 

mirada de amor? Si por algún accidente de la vida, ¡Dios 
quiera que siempre sea así!, una mujer que se desplaza 
inadvertidamente, haciendo galas de toda la gracia que 
la naturaleza depositó en ella y se cruza ante los ojos 
inocentes de un hombre distraído, ¿podría alguien 
imaginarse lo que pasaría si ella también lo mira 
inocentemente? 

Así de grande son las cosas de Dios. Una mirada basta y 
sobra para llenar el mundo de felicidad. Sus ojos a penas 
se han detenido en un varón y viceversa, el varón no ha 
hecho nada, ni siquiera un gesto; pero sus miradas calaron 
y profundizaron tanto en el uno y en el otro que no dejaron 
ningún resquicio de sus almas por explorar. Desde ese 
mismo instante nada le es extraño a ninguno de los dos. 
Es como si se conociesen desde el mismo momento en 
que se formó el universo. 

Entendemos que nuestra apreciación alguien pueda, 
perfectamente, tildarla de aventurera al afirmar que una 
mirada puede cambiar el mundo; pero yo solamente le 
puedo dar crédito y otorgarle toda la razón sólo aquel 
que nunca se haya enamorado; porque de lo contrario, 
cualquier persona que en algún instante de su vida, se 
haya tropezado con el Ser de sus sueños, no me dejaría
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Capítulo  I 

EL SER HUMANO EN LA NATURALEZA 

SINOPSIS 

T odo cuanto existe en la naturaleza es una obra del Sol. A diferencia del resto de la Creación, la Obra 
del Sol en el Ser Humano tiene un doble propósito: 

dotarlo del cuerpo físico que posee y depositar en su simiente 
una partícula del mismo Sol (un fotón), para que pueda crear 
los  cuerpos que  le  servirán de vehículo de expresión a  su 
propio Ser. El camino de la iniciación reside en un rayo de 
Sol. Todas las creaciones divinas, en síntesis, son creaciones 
solares. Todo auténtico iniciado, todo maestro, lo es realmente 
cuando ha realizado las creaciones solares en si mismo. Todo 
gnóstico está llamado a ser un  “Hijo del Sol”. 

El Ser Humano tiene una doble naturaleza: una meramente 
humana, que es la que tiene desarrollada y otra divina que 
permanece en forma potencial, la cual conserva las infinitas 
posibilidades  para  su  plena  autorrealización.  Todas  las 
creaciones, físicas y espirituales, se hacen con la misma energía 
que proviene del Sol y que permanentemente están siendo 
depositadas en los órganos sexuales del hombre y la mujer. 
La  armonía  es  la  eterna presencia  de Dios,  expresándose 
infinitamente en toda la creación a través de la compensación 
energética. El Espíritu de Dios se mueve a través del flujo y 
reflujo de la energía. 
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presentes en la próstata del hombre. Amar es un Arte, 
no una Técnica. El Útero es el Absoluto de la Mujer, en 
el  cual  el  hombre  busca  refugio,  mientras  que  el 
Absoluto del hombre es su Próstata. El Útero es a la 
Mujer, lo que la Próstata es al Hombre. Es allí donde 
Dios ha depositado toda la gracia del paraíso. Es por 
ello que el Maithuna es un acto de Dioses. El “Néctar de 
la Inmortalidad” tiene la virtud de conectar los nervios 
sacros de la Próstata del Hombre con los nervios sacros 
del  Útero  de  la Mujer.  En  este  “Sacro Oficio”,  el 
resultado es la limpieza de la “Perla Seminal”. Bajo estas 
circunstancias  es  que  se  da  el  “Misterio  de  la 
Transustanciación”, lo más grande y trascendente de 
todas las cosas que hace Dios en la Naturaleza y en el 
Ser Humano. DiosMujer crea la magia que desnuda el 
esperma del DiosHombre para que su “Alma Metálica” 
ilumine como un Sol el camino de la pareja, despejando 
las  tinieblas  y despertando  el “Kundalini”  o “Fuerza 
Divina” que se encuentra en el cóccix. Pero no basta con 
despertar la “Serpiente” de nuestros mágicos poderes; 
es preciso encantarla. La Transmutación es un trabajo 
arquetípico, cuyo fruto es un “Cubo” al que es necesario 
darle la “Forma Cúbica Perfecta”. Cruzando triángulos 
y posándose entre octángulos debe discurrir la vida del 
hombre con su mujer. Todo trabajo de “Transmutación” 
bien hecho, debe ser seguido por la “Mutación” de las 
energías  sexuales  sublimizadas  durante  el  Sahaja 
Maithuna. La “Mutación de la Energía” es indispensable 
para que realmente nos apropiemos de los valores de la 
energía transmutada, iluminando nuestra mente y fijando 
su luz en nuestro Corazón.
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EL  SER  HUMANO EN  LA 
NATURALEZA 

• La Obra del Sol 

¿ Cuál es la obra del Sol en nosotros, los seres 
humanos? La Cultura Gnóstica nos permite entender 
con entera claridad que la Realización del Hombre, 

es una Obra del Sol. Todo el proceso iniciático, es un 
camino hacia el Sol. 

La Cultura Gnóstica nos permite entender 
con entera claridad que la Realización del Hombre, es 
una Obra del Sol. Todo el proceso iniciático, es un camino 
hacia el Sol. 

El camino de la iniciación reside en un rayo de Sol, esa es 
la senda que conduce hacia la luz, de ahí que resulta 
cardinal y necesario que comprendamos a fondo que 
todas las creaciones divinas, en síntesis, son creaciones 
solares. 

Todo auténtico iniciado, todo maestro, lo es realmente 
cuando ha realizado las creaciones solares en si mismo. 
Todo gnóstico está llamado a ser un  “Hijo del Sol” y, de 
hecho, todo cuanto existe en la naturaleza, es la “Obra 
del Sol”; todo lo que vemos y que tiene una manifestación 
biológica, se formó y se sostiene gracias al Sol. Ahora, 
¿cómo ocurre todo esto en nosotros? ¿Cómo realiza el Sol 
su creación en nosotros? 

185 

Capítulo XXII 

LA MUTACIÓN DE LA ENERGÍA 

SINOPSIS 

U na mirada basta y sobra para llenar el mundo 
de felicidad, pero eso solamente lo saben los 
enamorados. Con el cruce de una mirada 

de  amor  se  encienden  todas  las  luces  de  nuestro 
universo  interior.  El  único  fracaso  que  el  hombre 
reconoce realmente y que puede marcar para siempre 
su existencia, es el rechazo de una mujer. En el mundo 
no hay medicina para curar su herida ni contener su 
dolor. Sin embargo, todo ello lo resuelve una simple 
mirada,  una  sonrisa  de  ella  bastaría  para  llenar  su 
mundo de felicidad. La mujer no solo enciende los más 
caros anhelos del alma de un hombre o pone al rojo 
vivo las fibras más recónditas de su corazón; sino que 
tiene el poder de estremecer su conciencia, despertarlo 
del letargo y colocarlo ante la presencia de Dios. ¿Toda 
la gracia divina se vive en el noviazgo? Si, pero no. El 
noviazgo es una trampa divina, un simple juego de los 
Dioses  Santos,  para  conquistarnos  para  el Cielo  y 
sacarnos del infierno. Si al Corazón, pero el Sexo es la 
vía. Todas las fuerzas del Universo están concentradas 
allí;  encerradas  en  el  útero  de  la mujer  y  siempre
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• La Doble Naturaleza Humana 

Para una mejor comprensión de estos aspectos, conviene 
que veamos primeramente, la doble naturaleza del 
hombre. Toda criatura humana tiene una doble 
naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza humana y 
una naturaleza divina. La Naturaleza Humana es la que 

vemos, la que palpamos, la que comprobamos. La 
naturaleza Divina es intangible, la que no tocamos, la que 
no podemos ver. 

Pero si tenemos una doble naturaleza y solamente 
percibimos una ¿dónde esta la otra? Muy bien, en toda 
criatura de la naturaleza podemos distinguir dos cosas: 
una es su estructura y la otra es su funcionamiento. 
Nosotros podemos ver la estructura, de lo que está hecha, 
pero no podemos ver la forma como funciona, eso se 
intuye. Es decir, una se ve y la otra se percibe. 

En otras palabras, nosotros vemos las criaturas, pero no 
vemos su vida. Lo que vemos son las externalidades, 
mientras que sus internalidades, solamente la percibimos 
o la intuimos. Se ve lo físico de todo ser viviente, pero no 
se ve lo que le sirve de sustento al físico. Es decir, 
cualquier persona puede ver la estructura de su cuerpo, 
pero no puede ver lo que le sirve de sustento. 

Una persona sabe que su cuerpo funciona porque habla, 
puede oír, se mueve y hace gestos. En una palabra, está 
convencido de que está vivo,  aunque no pueda precisar 
que cosa es la que lo mantiene en el tapete de la existencia. 
Y eso es con nuestra vida, ahora imagínese lo que ocurre 
con los demás seres vivientes que conforman la biosfera. 
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• La Entrada al Reino Celestial 

Triunfar sólo es difícil para el que no pone por delante el 
corazón. A Dios no se llega con teorías, sino con el 
Corazón en las manos. Es la única ofrenda válida. Pero 
no existe autenticidad en los sentimientos de un hombre 
hasta que la mujer no lo confirma. El Amor hacia Dios 
comienza con la Mujer. 

“Te amo con todo mi corazón”. ¡Eso no se dice, se 
siente…, se demuestra! El hombre que así se expresa ante 
una mujer, está pisando los portales del cielo. Solo basta 
con que ella le crea y de seguro que entrará al Reino 
Celestial. 

Amor, humildad, nobleza, serenidad, armonía y paz, son 
los únicos atributos que Dios Madre nos pide para 
entregarnos toda su sabiduría y la herencia que desde 
un principio nos ha guardado para que la compartamos 
en el hogar paterno, del cual partimos un día sin avisar y 
por nuestra propia voluntad. Para retornar, tiene que ser 
por los méritos contrarios a los defectos que nos 
impulsaron a abandonarla. 

Si el hombre comprendiese que para volver a Dios, 
solamente tiene que reconocerlo en una mujer y 
ofrendarle todo lo que atesora en su corazón. Si por solo 
un instante comprendiese que realmente Él es un Dios 
caído, pero que a su lado tiene una mujer para levantarlo, 
la tomaría de la mano y por siempre marcharían 
triunfantes por la vida y como los verdaderos “Reyes de 
la Creación”.
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Cuando uno ve o escucha, ¿quién es el que mira y oye? O 
más sencillo, cuando yo veo y escucho, ¿quién puede 
saber cómo es que yo veo, quién podría precisar cómo es 
que yo escucho, quién sabe como es que puedo percibir 
el aroma, que parte de mi cuerpo es la que hace todo 
esto? 

Podríamos detenernos un ratito a reflexionar sobre esta 
segunda naturaleza humana, la cual no vemos, la que a 
penas percibimos y sobre todo; que lo hagamos con el 
firme propósito de comprender a fondo la forma en que 
obra el Sol en Nosotros; la forma en que trabaja el Astro 
Rey sobre esa naturaleza nuestra, prácticamente 
desconocida por nosotros mismos. 

• Retroalimentación Energética 

Todos nosotros sabemos que existe el espacio inmenso, 
el cosmos infinito, pero ¿qué hay en el espacio? Allí 
tenemos el Sol, los planetas, las estrellas, las pléyades, 
las galaxias y todo lo que existe como Creación Divina. 
Cada uno de esos cuerpos celestes tiene su influencia 
sobre los demás, porque son fruto del flujo y el reflujo 
energético. 

En el universo todo el mundo da y recibe. El espacio, 
aunque lo creemos vacío, en realidad es un inmenso 
campo magnético, de intercambio energético, donde los 
planetas intercambian sus energías con los demás cuerpos 
celestes, en función de su tamaño y de su proximidad el 
uno con el otro. 

Por estas razones, algunos cuerpos siderales tienen más 
influencia que otros. Eso lo entendemos y por lo tanto 
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semejanza suya, tenemos que estar limpios de toda 
mancha, de toda maldad, de todo error, de todo egoísmo, 
de todo deseo de grandeza, de todo orgullo o soberbia, 
de toda ambición o codicia, de toda ira o violencia… 

Solamente cuando el hombre se arrodilla ante los pies de 
su Amada y besa sus tiernas manos; únicamente cuando 
ella percibe el respeto y el cariño sincero que provienen 
del Príncipe que tiene a sus pies; es que se abre un 
sendero de luz en la vida de ambos, por el cual deberán 
transitar a todo lo largo de su existencia. Si no hay nobleza 
en el hombre, jamás podrá despertar el verdadero amor 
en el corazón de la mujer. 

Toda relación divina se da de “corazón a corazón”. Por 
eso es que el V. M. Samael Aun Weor nos dice que el 
Matrimonio Perfecto solamente se da entre dos seres que 
realmente se aman; donde uno es quien “ama más”  y el 
otro es el que “ama mejor”. 

Poniendo por delante los sentimientos, siempre 
tendremos a Dios como nuestro Guía a todo lo largo de 
nuestra vida. Y si Dios está con nosotros, ¿habrá fuerza 
tenebrosa que sea capaz de arruinar nuestra existencia? 
Jamás. 

Si logramos el imperio de la conciencia, de la inteligencia 
que se manifiesta chispeante ante las adversidades de la 
vida y que nos pone en las manos la solución a todos los 
problemas; todo el tiempo andaremos con pasos firmes 
por la vida y con la frente en alto ante las iniquidades 
que paso a paso se interponen en nuestro camino.
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podemos comprender que en la región del espacio en 
que nos encontramos, quien tiene más fuerza, más poder 
sobre nosotros, sin dudas, es el Sol. 

De toda la energía que hay en el espacio, de todas las 
distintas formas de energía que fluyen y refluyen en el 
cosmos, hay un resultado, hay un producto. Ese producto 
final es fruto de la condensación, del extracto o la 

sublimación de todas esas fuerzas. Ese producto se llama 
“Armonía”. 

• La Armonía es la Eterna Presencia de Dios 

Si nosotros miramos al espacio, puede que no veamos 
nada si es de día, a no ser el Sol o todas las estrellas si es 
de noche. Pero en medio del Sol y el azul del cielo, entre 
las estrellas y la oscuridad, siempre podemos percibir 
algo inconfundible, algo incomparable, algo realmente 
inmenso y que es capaz de unirnos con todo lo creado, 
con todo lo existente, no importa lo lejano del espacio 
donde se encuentre. 

Ese algo tiene un nombre y se llama “Armonía” y de ella 
emana el equilibrio que observamos en el orden sideral. 
Todo está en su justo lugar, ningún planeta colisiona con 
otro, ninguna estrella choca con otra, nadie se sale de su 
elíptica, porque todo se mueve conforme a la “Armonía” 
y la “Armonía” demanda dos cosas: equilibrio y paz. 

La sabiduría de todos los tiempos nos dice que la 
armonía del espacio, que llena el cosmos infinito, es el 
“Éter” y que el Éter a su vez, tiene distintas vibraciones 
llamadas “Tattwas”, los cuales se traducen o transforman 
en los cuatro Elementos de la Naturaleza para que ésta 
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Cuando se forma el feto y se da la organogénesis 
(formación de los órganos), éste átomo se convierte en el 
corazón de la nueva criatura. Es así como la cabeza del 
esperma (el átomo de oro que contiene), se convierte en 
el corazón del ser humano. 

De ahí que toda la nobleza del hombre o la mujer, reside 
esencialmente en su corazón. Es la herencia real que 
poseemos. Es cierto que tenemos un cuerpo de pecado, 
pero tenemos en el corazón la “Herencia de Oro del 
Cristo”. Por eso es que el CRISTO es nuestro Salvador. 

Sin la intuición, vale decir, sin esa “voz interior” que nos 
guía a lo largo de nuestra existencia, ¿cómo podríamos 
vivir en este mundo y salir triunfante ante todas las 
adversidades que hacen grande la vida, las cuales, si no 
las vencemos, transforman nuestra vida en un verdadero 
infierno? 

• El Alma Metálica del Esperma es la Energía 
Crística 

¿Por qué la Madre Divina no asciende si no es por los 
méritos del corazón? Pues, por una razón muy sencilla: 
“la nobleza y el linaje celestial” de todo ser humano, tiene 
que ponerse de manifiesto para que realmente demuestre 
su “Esencia Divinal”. 

La máxima hermosura de la Madre, el verdadero “Rostro 
de Dios”, la esencia en si de lo que somos desde un 
principio, reside en lo más recóndito de nuestro corazón, 
de donde emana la luz, el amor y la vida. 

Pero para que la luz pueda brillar con todo su esplendor, 
necesita que no existan sombras a su alrededor. Para que 
realmente seamos “Uno con el Padre”, hechura y
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pueda realizar todas sus creaciones: Fuego, Aire, Agua y 
Tierra. 

Entonces es fácil entender que las vibraciones del “Éter” 
se sintetizan en la armonía de los “Tattwas”. 

La armonía de los Tattwas es lo que se condensa y viene 
a la Tierra para hacer toda la creación, en medio de la 
cual nos encontramos. Así como llega la armonía de los 
Tattwas a la Tierra, también llega hasta nosotros, 
penetrando por la glándula Pineal. 
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LA NOBLEZA DEL  CORAZÓN 

• El Corazón es el Alma Metálica del Esperma 

U no de los fenómenos más impresionantes que se 
dan en la naturaleza, ocurre justamente al 
momento de la fecundación. Sucede que el 

esperma que logra romper la envoltura del óvulo, al 
hacer contacto directo con éste, automáticamente se 
desnuda y solamente penetra al interior del mismo, el 
átomo de  oro que llevaba en la cabeza. 

Es decir, el esperma se derrite ante la presencia del óvulo 
y solamente quedan los valores que éste posee en su 
cabeza. Todo esperma tiene tres partes en su estructura 
física: cabeza, cuello y cola. La cabeza tiene una envoltura 
esponjosa (estroma) y en su interior tiene el núcleo que 
contiene a su vez, la mitad de los cromosomas del 
progenitor. Ese núcleo tiene como eje central a un átomo 
de oro, como ya hemos indicado y es el que en realidad 
fecunda al óvulo. 

Cuando comienza el desarrollo embrionario, éste átomo 
núcleo (con los cromosomas provenientes del padre), se 
funde con los valores que posee el óvulo (los cromosomas 
que provienen de la madre), para formar el cigoto o 
primera célula. Esta célula madre o primera célula 
germinal, tiene de núcleo a su vez, el mismo “átomo de 
oro” que existía en la cabeza del esperma. 

Durante todo el proceso de la gestación (desarrollo 
embrionario), éste átomo sigue siendo el eje entorno al 
cual se dan todos los procesos vitales, de división celular 
y el desarrollo de los órganos.
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Capítulo  II 

LA PUERTA DEL CIELO 

SINOPSIS 

E l  Ser Humano tiene una puerta abierta hacia el 
espacio  de manera  permanente,  la  cual  le 
permite una eterna alimentación de la energía 

cósmica o sideral. Ubicada en la cúspide de la cabeza, la 
Glándula Pineal tiene como función transformar la 
energía  interestelar  en  una  hormona  denominada 
“Serotonina”,  la  cual  gobierna  el  cuerpo  humano 
ejerciendo una doble función: 

   Primero  funciona como un neurotransmisor 
que viaja por la médula espinal conduciendo 
directamente  la  luz  solar  hasta  las  gónadas 
masculinas o la luz selenita hasta las gónadas 
femeninas, así cada esperma resulta ser un Sol y 
el óvulo una Luna. 

   Segundo, como una sustancia que se vierte a la 
sangre  para  recorrer  y  tonificar  todo  el 
organismo, para luego condensarse en el traje o 
la envoltura física (estroma) de la energía solar 
del núcleo del esperma y la energía celeste  del 
núcleo del óvulo. 
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La Madre Divina asciende por la Columna Vertebral 
hasta torre de la mente si hay méritos del corazón, si se 
pone por delante toda “la nobleza y el linaje celestial” de 
todo  ser  humano que  sólo  reside  allí,  poniendo  de 
manifiesto la presencia de nuestra “Esencia Divinal”. La 
máxima hermosura de la Madre, el verdadero “Rostro 
de Dios”,  la esencia en si de lo que somos desde un 
principio, reside en lo más recóndito de nuestro corazón, 
de donde emana la luz, el amor y la vida.
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El  poder  creativo  de  la  energía  sexual  proviene 
directamente del cosmos, pues el núcleo del esperma 
es energía solar condensada (un átomo de oro) y el 
núcleo del óvulo, energía selenita 

(un átomo de plata). De la fusión de ambos 
deviene la criatura humana, la cual al nacer, 
encarna su esencia desprendida desde el seno 
de la misma Vía Láctea. Somos seres galácticos 
que vivimos en la Tierra ignorantes de nuestro 
origen. 
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Capítulo XXI 

LA NOBLEZA DEL CORAZÓN 

SINOPSIS 

E l esperma que logra romper la envoltura del óvulo 
al momento de la fecundación, automáticamente 
se desnuda y el átomo de  oro que llevaba en la 

cabeza se funde con el átomo de plata que yace en el núcleo 
de su contraparte. El esperma se derrite ante la presencia 
del óvulo y solamente quedan los valores que éste posee en 
su núcleo y a su vez, éste también provoca el derretimiento 
del estroma que envuelve al óvulo, quedando únicamente 
los valores que posee en su núcleo. La fecundación no es 
más que  fusión de  los núcleos del  esperma  y el  óvulo. 
Cuando se forma el cigoto o primera célula, el núcleo tiene 
en su centro el mismo “átomo de oro” que existía en la 
cabeza del esperma. Durante el proceso de la gestación 
(desarrollo embrionario), éste átomo sigue siendo el eje 
entorno al cual se dan todos los procesos vitales. Con el 
desarrollo  fetal  y  la  organogénesis  (formación  de  los 
órganos), éste mismo átomo se convierte en el corazón de 
la  nueva  criatura.  Es  así  como  el  “Alma Metálica  del 
Esperma” se convierte en el corazón del ser humano. De 
ahí que  toda  la nobleza del hombre o  la mujer,  reside 
esencialmente  en  su  corazón.  Es  la  herencia  real  que 
poseemos. Es cierto que tenemos un cuerpo de pecado, 
pero tenemos en el corazón la “Herencia de Oro del Cristo”. 
Por eso es que el CRISTO es nuestro Salvador, es esa “voz 
interior” que nos guía a lo largo de nuestra existencia.
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LA  PUERTA DEL  CIELO 

• La Fosa Pineal 

E n el cenit de la cabeza, es decir, en el punto más 
elevado de nuestro organismo, se encuentra la 
Glándula Pineal. Esta glándula maravillosa es una 

especie de puerta o ventana que se abre al Cielo. Los 
amados maestros la consideran como el asiento del Padre 
en nosotros. En las culturas orientales la consideran la 
flor de loto de los mil pétalos, cuyo pleno desarrollo le 
confiere a los seres humanos el poder de la polividencia. 

En el mismo centro del Cerebro, ni en el hemisferio Norte 
ni en el hemisferio Sur, ni al Este ni al Oeste, sino en el 
mismo centro del surco cerebral; se encuentra la Pineal, 
también conocida por los científicos como “Epífisis”. 

La puerta o ventana de la Pineal que nos comunica con el 
Espacio Sideral, es una ranura que penetra o se hunde 
desde la superficie del cráneo y se denomina Fosa Pineal. 
La Fosa Pineal sale del centro de la cabeza hacia fuera, 
hacia el techo o hacia el pináculo, de ahí su nombre: 
Pineal, que quiere decir, lo más alto. 

• Síntesis de la Energía Sideral 

La Pineal es la glándula que gobierna las funciones 
sexuales en el ser humano, a través de una hormona 
llamada “Serotonina”. Esta hormona es virtuosa y lo cierto 
es que las ciencias médicas no acaban de definir su 
naturaleza a cabalidad, ni la gama infinita de funciones 
que tiene en el comportamiento sexual humano. Sus 
virtudes son tales que en estos momentos está siendo 
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Y ello encierra una lógica superior; la Divinidad no 
puede habitar en un cuerpo lleno de sombras, cargado 
de iniquidades y antivalores que alejan a la persona 
irremediablemente de su Dios Interno. 

Entre las fuerzas divinales y las fuerzas infernales que 
en nuestro interior cargamos, existen abismos 
insondables. No se puede servir a dos señores a la vez. 
Sólo con la práctica consciente del “Arcano A. Z. F.”, se 
abren todas las puertas de la Luz. Esa luz que solamente 
se fabrica en pareja, es la única que es capaz de 
iluminarnos el camino que conduce hasta Dios.
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bautizada como la “Hormona de la Felicidad” o la 
“Hormona del Placer”. 

Pero científicamente se le considera como la hormona que 
más funciones desarrolla en el organismo humano, pues 
ya se conoce en el mundo de las ciencias que la 
“Serotonina” ejerce sus influencias sobre: 

1. La Hipófisis o Pituitaria 
2. Gobierna el desarrollo sexual 
3. Determina los estados de vigilia y de sueño 
4. Dirige las experiencias oníricas (los sueños) 
5. Controla el estado de ánimo (humor) 
6. Gobierna las emociones 
7. Responsable de la secreción de la prolactina (leche 

materna) 
8. Afecta el funcionamiento vascular (sistema circulatorio) 
9. Dirige los ritmos cardíacos 
10. Regula las secreciones de somatrofina (hormona del 

crecimiento) 
11. Influye en la producción de estrógenos en la hembra 
12. De igual manera influye en la producción de la 

testosterona en el varón… 

Los especialistas la consideran como el más poderos 
neurotransmisor que tiene el organismo, llegando a 
considerar que su descontrol, a causa del consumo de 
las drogas, la utilización excesiva del alcohol o cualquier 
alucinógeno, puede conducir a provocar desórdenes en 
el organismo como: 

1. Desequilibrios mentales 
2. Esquizofrenia 
3. Trastornos compulsivos obsesivos 
4. Alucinaciones 
5. Ansiedad 

177 

realicemos en la vida, sino y ante todo, de los defectos 
que vayamos eliminando de nuestra personalidad. 

De hecho, cuando el esperma se desnuda, todo lo que se 
evapora, es lo que no tiene la nobleza del oro que éste 
encierra. Es decir, se evapora todo lo que sirve sólo de 
envoltura y luego queda el oro puro, que brilla como el 
“Sol de la Media Noche”. 

La evaporación es el símil de la combustión. Se quema y 
se convierte en “polvareda cósmica” todos los 
antivalores, todos los yoes o defectos que cargamos en 
nuestra psiquis. Todo lo fútil o sin valor tiene que 
desaparecer, para que se manifieste libremente el “Oro 
del Espíritu”. 

Es así como “se elimina todo lo que se tiene que eliminar y se 
cristaliza todo lo que tiene que cristalizar”. Se eliminan los 
defectos y se cristalizan las virtudes que los mismos tenían 
ocultas. 

• El Oro Puro del Espíritu 

Detrás de cada defecto, siempre existe una virtud. Las 
sombras del defecto impiden que se manifieste la luz que 
le servía de sustento. Cada defecto vive y sólo se sostiene 
en la persona cuando éste ha logrado atrapar una fracción 
de su conciencia o de su luz interior. 

Mientras no rescatamos todo lo que tenemos de 
conciencia atrapada en el ego; mientras tengamos 
conciencia comprometida con el delito, es más que 
imposible que nuestra Divina Madre Devi Kundalini, 
pueda ascender y hacer su recorrido por nuestra columna 
espinal.
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6. Insomnio o dificultades para dormir 
7. Estados agresivos 
8. Estados depresivos 
9. Migraña o dolores de cabeza muy fuertes 
10. Dilatación de los vasos sanguíneos… 

De la “Serotonina” se deriva otra hormona que se llama 
“Melatonina” que es la que gobierna el Sistema Nervioso. 
Con la “Melatonina” (un subproducto de la “Serotonina”), 
la Glándula Pineal gobierna, dirige o controla el Sistema 
Nervioso. 

Es decir, para tener una idea aproximada de la 
importancia de la Glándula Pineal, tenemos que 
considerar lo que hasta ahora hemos explicado y que 
podemos verlo en el control que ejerce sobre todos los 
sistemas del organismo humano, muy especialmente 
sobre: 

1. Sistema reproductivo (continuidad de la especie humana) 
2. Sistema nervioso (control total del comportamiento 
humano) 
3. Sistema digestivo (control del metabolismo humano) 
4. Sistema circulatorio (control de la circulación sanguínea) 
5. Sistema endocrino (control de las secreciones 
hormonales)… 

• Condensación de los Tatwas 

Entonces, ¿de dónde se deriva o de donde viene tanto 
poder?, ¿cómo se explica la multiplicidad de funciones 
de la “Serotonina”. Sencillamente, todo su poder reside 
en el Sol. Ella tiene la virtud de tomar la energía solar y 
metabolizarla, no como lo hacen las plantas y otros 
organismos durante el proceso de la fotosíntesis, sino, 
mediante un proceso alquímico aún más especializado 
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Al quedar desnudo el esperma, pues todo lo que no 
resistió el fuego se evaporó, la luz del fotón brilla 
intensamente, iluminando el mundo interior de la pareja 
y transmitiendo la energía generada al cóccix a través del 
nervio sacro, el cual actúa como canal o neurotransmisor. 
La sensación de placer hombre – mujer durante la cópula 
es 100% de naturaleza electromagnética, pues el contacto 
implica un intercambio energético, cuyo vehículo o 
puente de transmisión es el sistema nervioso. 

La luz que se genera durante este proceso, es compartida 
por igual entre el varón y la hembra (próstata y útero  
testículos y ovarios), aunque el aprovechamiento de la 
misma sea diferente para cada miembro de la pareja. 

Esa luz que llega al cóccix, al condensarse, se convierte 
en los valores que representan al “niño de oro de la 
alquimia”. Con el aporte constante de estas energías, la 
Madre Divina despierta de su sueño o estado de latencia 
para iniciar el recorrido con su Niño de Oro en sus brazos. 
Es decir, cuando los fuegos del Kundalini han 
despertado, es que se dan todas las condiciones para que 
se inicie su ascenso por la columna espinal. 

• Los Méritos del Corazón 

Cualquiera que conozca la “clave”, que sea serio y ame 
realmente su Cristo Íntimo, puede despertar sus fuegos. 
Ahora bien, ascenderlos es otra cosa. No basta con 
encender los fuegos; la Madre Divina solo asciende si hay 
méritos en el Corazón. 

El ascenso del Kundalini es sumamente exigente y por 
ello tiene que haber una transformación total en el mundo 
psicológico y espiritual de la persona. Los méritos del 
corazón no solo son fruto de las buenas obras que
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que a penas se comienza a vislumbrar en el campo de las 
ciencias. 

Toda la armonía que se procesa en el Espacio Sideral (el 
Éter), se condensa en los Tatwas y penetra a nuestro 
cuerpo por la Glándula Pineal, estimulándola para que 
produzca la “Serotonina”. Podríamos decir que la 
“Serotonina” es el extracto de todas las energías que se 
procesan en el Espacio Infinito y en especial, de la Energía 
Solar, la cual recibimos en mayor proporción. 

Tan cierto es este hecho que ya se considera en el campo 
de las ciencias. Veamos como lo visualiza la Enciclopedia 
Wikipedia: “El comportamiento humano depende de la 
cantidad de luz que el cuerpo recibe por día. De esta 
manera se produce durante las estaciones menos soleadas 
(otoño e invierno) un aumento de la depresión y falta de 
estímulo sexual. Cuando llega la primavera y el verano, 
la Serotonina se condiciona a la luz que recibe del 
organismo, lo que conlleva un aumento progresivo del 
bienestar y la felicidad con mayor estimulo sexual, 
producto de las concentraciones de este neurotransmisor 
en el cerebro”. 

Pero ¿cómo nuestro organismo puede incorporar la 
energía solar a su funcionamiento? Lo cierto es que 
nuestro cuerpo es una máquina maravillosa, un enorme 
transformador energético, con tanto poder que ni siquiera 
nos lo imaginamos. El V. M Samael Aun Weor nos dice 
que la “Energía Sexual” es la más poderosa que existe en 
el universo. 

Todos sabemos que con la fisión del átomo, el ser humano 
ha podido hacer cosas increíbles, capaces de generar tanta 
fuerza y provocar tanta destrucción que hay quienes 
consideran que ya el hombre tiene la capacidad de borrar 
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EL ALMA METÁLICA DEL  ESPERMA 

• El Ens Seminis 

L a hormona “Relaxina” es secretada por el útero 
como la máxima expresión del amor de la mujer 
hacia su compañero. Ella en si misma, es el “néctar 

de la inmortalidad” y por eso encierra la virtud de bañar 
el miembro viril, que al estar en contacto directo con los 
órganos internos de la mujer, se dan las conexiones 
magnético – nerviosas necesarias para que la electricidad 
sexual de ambos permita los intercambios magnéticos 
más trascendentales que se pueden dar entre el varón y 
la hembra. 

De esta manera, la electricidad sexual generada por el 
connubio de las dos fuerzas, pero impulsadas por la 
presencia de esta hormona, es que permite las conexiones 
nerviosas y electromagnéticas que provocan un 
calentamiento especial de la próstata, provocando la 
evaporación de la capa protectora del esperma, dejando 
al desnudo el núcleo de la cabeza del mismo. 

Es decir, el útero es el único órgano femenino que 
produce el fuego capaz de encender la próstata del varón. 
El Ser Humano debe ser consciente de la íntima relación 
que guarda el útero con la próstata; pues ambos tuvieron 
un mismo punto de partida para su formación y su 
vínculo energético es innegable, pues ambos órganos 
tienen irrigación sanguínea e inervación (conexiones 
nerviosas) similares. La próstata es al hombre lo que el 
útero es a la mujer.
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la vida de la faz de la Tierra. Claro que esta es una 
aseveración atrevida, pero no deja de revelar las fuerzas 
que a través de la física puede manejar. 

Sin embargo, todas esas fuerzas físicas quedan ridículas 
ante la “Energía Sexual”, pues aún con todo su poder, no 
pueden generar la vida, como lo hace ésta. Además, todas 
esas formas de energía física que utilizamos, casi siempre 
son destructivas y en las pocas cosas positivas que la 
utilizamos, dejan secuelas o impactos tan negativos que 
amenazan la misma existencia humana. 

En cambio la “Energía Sexual” es una forma muy especial 
de energía; tan especial que es capaz de crear y volver a 
crear. Todo ello es posible gracias a la “Energía Solar”, 
de la que emana toda fuerza. Pues solamente el Sol puede 
crear este inmenso jardín que florece sobre la tierra y en 
el fondo de los mares. Toda forma de vida, no importa el 
lugar donde se encuentre, es fruto y se sostiene, gracias a 
la obra que hace el Sol en ella. 

Pero así como obra el Sol en la Naturaleza, todavía puede 
hacerlo mejor en nosotros si conocemos el secreto de 
potencializar aún más esa energía que nos llega en los 
alimentos, en el aire que respiramos y además, como 
estamos viendo, por la Glándula Pineal. 

• El Esperma es un Sol en Miniatura 

Así como el Sol crea todo en el macrocosmos, lo mismo 
hace el esperma en el microcosmos. ¡Que cómo lo hace! 
Muy sencillo; el Sol, así como tiene el poder de crear la 
vida, puede hacer la magia de condensarse y envolverse 
en una cápsula pequeñita para esconderse en nuestras 
gónadas sexuales. De esta manera, toda su inmensa 
grandeza queda reducida a un punto microcósmico, 
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brilla  .el  “Sol  de  la Media Noche”.  Sólo  con  la 
práctica consciente del “Arcano A. Z. F.”, se abren 
todas las puertas de la Luz. Esa luz que solamente se 
fabrica  en  pareja,  es  la  única  que  es  capaz  de 
iluminarnos el camino que conduce hasta Dios.
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infinitamente pequeño, pero con capacidad de llenar de 
vida toda la Tierra. 

¿Cómo ocurre esto físicamente? Simplemente la 
“Armonía” que reina en el Infinito, el Éter, la Luz Astral 
que es la misma Luz Solar, como nos lo explica el V. M. 
Samael, se  interna en nuestro cuerpo penetrando por la 
Fosa Pineal. De esta manera la Glándula Pineal entra en 
actividad y comienza a producir la “Serotonina”. 

Como la Columna Espinal comienza en la Pineal y 
termina en el Cóccix, se crea un vínculo directo entre el 
Sol y nuestros órganos sexuales, los testículos, siendo la 
“Serotonina” el neurotransmisor que hace el puente. De 
esta manera, existe un flujo de energía al más alto nivel 
entre el Sol y los Testículos, utilizando como conducto la 
Médula Espinal y el Nervio Sacro. 

El Cóccix tiene una serie de ramificaciones nerviosas que 
salen del hueso sacro y se interconectan con los ovarios 
de la mujer y los testículos del hombre. De esta manera, 
cuando la “Serotonina” se comporta como un 
neurotransmisor, ella sube y baja, va y viene, llevando 
los impulsos nerviosos desde la Pineal hasta las gónadas 
masculinas (los testículos) y las gónadas femeninas (los 
ovarios), creando un puente directo entre nuestros 
órganos creadores con el Sol y la Luna. 

De esta manera se podría comprender que el papel 
fundamental de la “Serotonina” en el varón es conducir 
el fotón (la unidad de luz solar más pequeña que llega a 
la Tierra), hasta los testículos. En otras palabras, este 
neurotransmisor capta el átomo de luz que llega a nuestra 
cabeza y lo lleva a nuestras gónadas (testículos), 
depositándolo dentro de una cápsula que se llama 
acrosoma o cabeza del esperma. 
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Capítulo XX 

EL ALMA METÁLICA DEL ESPERMA 

SINOPSIS 

L a hormona “Relaxina” es secretada por el útero con el propósito de bañar el miembro viril, 
creando las conexiones magnético – nerviosas 

necesarias para que la electricidad sexual de ambos 
(hombre  –  mujer),  realicen  los  intercambios 
magnéticos más trascendentales que se pueden dar en 
toda la Creación. De esta manera, la electricidad sexual 
generada por el connubio de las dos fuerzas, provoca 
un calentamiento especial de la próstata que induce la 
evaporación  de  la  capa  protectora  del  esperma, 
dejándolo al desnudo. El útero produce el fuego que 
enciende  la  luz  de  la  próstata.  Estos  dos  órganos 
guardan  una  íntima  relación,  pues  la  próstata 
representa para el hombre lo que el útero representa 
para la mujer. Al quedar desnudo el esperma después 
de evaporarse todo lo que no resistió el fuego, la luz 
del fotón o el átomo de oro (alma metálica) que estaba 
encerrada en la cabeza del esperma, brilla intensamente 
para iluminar la vida de la pareja y transmitir la energía 
generada al cóccix. Esa luz representa los valores que 
formarán el “niño de oro” que la Madre Divina lleva 
en sus brazos al hacer el recorrido por la Columna 
Vertebral, ascendiendo de vértebra en  vértebra de 
acuerdo  con  los méritos del  corazón del  Iniciado. 
Cuando el esperma se desnuda queda el oro puro que
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Así se puede entender el fenómeno que tiene 
desconcertado a los médicos, al comprobar que la cabeza 
de los espermas emite radiaciones. Esto ha sido 
demostrado en los laboratorios. No hay dudas; esas 
radiaciones del acrosoma, es un Sol brillante o un Átomo 
Solar con todo el poder de entrar en actividad al fusionarse 
con un óvulo, para hacer el milagro de crear la vida. Es 
así como el Sol hace todas sus creaciones en la naturaleza 
humana. 

Exactamente lo mismo ocurre en la mujer, con la única 
diferencia que en el varón se procesan energías 
polarizadas positivamente y en la hembra, energías 
polarizadas negativamente. Por eso se dice que las 
energías del varón son proactivas y las de la hembra, 
pasivas. Que el Sol ejerce sobre el Hombre y la Luna 
sobre la Mujer. De la fusión maravillosa de las energías 
proactivas y las energías pasivas es que realmente surge 
la vida, con todo su esplendor, en el seno de la naturaleza. 

• Laboratorio Bioquímico 

¡Que cómo el cuerpo hace todas estas cosas! Nuestro 
organismo es un laboratorio alquímico, donde todo se 
procesa biológicamente, donde los órganos que 
intervienen, la forma en que lo hacen y los productos o 
resultados, siempre son claramente identificables. 

Nosotros tenemos un Cerebro. Hemos oído hablar y así 
es, que el Cerebro tiene tres partes: un lóbulo anterior o 
parte frontal del Cerebro, hay una parte media o Cerebro 
medio y hay una parte posterior, donde se amarra todo. 
Eso es si lo vemos longitudinalmente; pero como 
acabamos de ver, también está dividido en dos partes si 
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lo vemos transversalmente: el hemisferio Norte y el 
hemisferio Sur. 

Los dos hemisferios están separados por un surco, 
hendidura o profunda invaginación que alcanza su mayor 
profundidad en el centro de la corteza cerebral o Cerebro 
Medio, justamente en el punto donde se haya ubicada la 
Glándula Pineal. Cuando los niños están recién nacidos, 
se le coloca un gorrito para cubrirle la cabeza y se solicita 
que no se le ponga la mano en la fontanela, porque se 
trata de un punto muy sensible. 

Hay quienes dicen que es por allí donde los niños perciben 
las cosas de otros mundos o planos paralelos y si 
aceptamos que la “Serotonina”, hormona que elabora la 
Glándula Pineal, es la que gobierna los sueños o las 
experiencias oníricas en nosotros, entonces podríamos 
establecer cierto paralelismo. 

La Pineal o Epífisis se encuentra en la cúspide del 
organismo, pero rodeada completamente por la masa 
encefálica (cerebro). Debajo de ella se forma un haz infinito 
de ramificaciones nerviosas que conectan todas las partes 
del organismo para poder mantener su control. Justamente 
desde allí y flanqueada por dos órganos maravillosos: la 
Pituitaria (o Hipófisis) al Este y el Cerebelo al Oeste, 
desciende la Médula Espinal. 
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Con el “Bautismo de la Sabiduría” se abren todas las 
puertas internas, todos los centros magnéticos del 
organismo y se despiertan los fuegos del “Kundalini”. 

Por estas razones, cuando llega aquel instante, que no 
siempre ocurre en las relaciones normales, aunque se 
practique la magia sexual con todo el cariño, amor y 
delicadeza; cuando ambos se asoman a las “Puertas del 
Nunca Jamás”, se debe tener sumo cuidado y la máxima 
de la fuerza de voluntad, para que de esta manera, se 
conduzcan las energías hacia adentro y hacia arriba, 
mediante la inspiración. 

Solamente los animales no reparan aquel instante. Pasar 
desapercibidos por este punto, cruzar la puerta, significa 
precipitarse al vacío, donde el hombre o la mujer pierden 
todo lo que habían cultivado, todo lo que habían 
alcanzado con la magia amorosa. 

Por eso, en ese instante, hasta la respiración debe 
detenerse. Es el justo momento para contemplar el Rostro 
de Dios internamente y darle gracias a la vida por la dicha 
alcanzada o la gracia que se le otorga.
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Capítulo  III 

LA FUERZA DE LA CREACIÓN 

SINOPSIS 

L a Pineal es una coronita donde se condensa toda la Armonía que le llega al Ser Humano 
desde el Cielo para sostener su existencia y 

generar la fuerza más poderosa del mundo (la Energía 
Sexual), tan poderosa que puede crear desde otro Ser 
Humano hasta un Ser Celestial. La “Serotonina” o 
primer producto de esta glándula maravillosa, funciona 
como un aceptor que capta la Energía Sideral y la fija 
en el organismo humano para ser empleada con un 
doble propósito: 

   Depositar la Armonía Celestial procedente 
del cosmos en cada glándula endocrina para 
crear el ritmo de la vida y el reloj biológico 
que le permite al Ser Humano sintonizarse 
con las demás criaturas (plantas y animales) 
que comparten su espacio y el medio ambiente 
(energía, aire, agua y tierra). 

   Generar la Energía Sexual que le permite al 
Ser  Humano  perpetuar  su  especie  (su 
reproducción) o darle las diferentes notas o 
tonalidades del pentagrama musical (“DO” – 
“RE” – “MI” – “FA” – “SOL” – “LA” – “SI”), 
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vestibulares; pero si el hombre puede tocar las 
reconditeces de los recintos más sagrados que se 
esconden en el universo femenino, llega un momento que 
ésta segrega la hormona llamada “Relaxin” o “Relaxina”, 
creando la máxima suavidad de sus órganos genitales. 

De esta hormona se conoce muy poco, muy especialmente 
su  modo de acción. A veces se asocia a los estrógenos 
(grupo de hormonas ováricas), principalmente al 
estradiol, que facilita la lubricación de las trompas 
ováricas; pero otras veces se cree que es fruto de la acción 
de la Hipófisis o Pituitaria. 

A pesar de que se viene estudiando desde la mitad del 
siglo XX, lo que más se conoce de la “Relaxina”, es su 
acción durante el parto o alumbramiento, al ayudar al 
desarrollo del útero, la distensión de la pelvis y el 
conjunto de músculos de la vagina. Sin embargo, la mujer 
siempre está produciendo esta hormona y no solamente 
durante el parto. 

Las glándulas vestibulares actúan lubricando durante se 
mantiene la excitación de los órganos sexuales femeninos; 
sin embargo, cuando la mujer alcanza su plena relajación 
(sin llegar jamás al orgasmo animal), es cuando secreta la 
“Relaxina”, propiciando una paz y una suavidad muy 
especial en sus órganos. Este es el instante en que 
realmente se da el “Bautismo de la Sabiduría”. 

• El Rostro de Dios 

La majestad de aquel momento no se puede describir, es 
algo privativo de cada pareja y aun más; es exclusivo para 
cada uno, aunque ambos en ese momento estén unidos 
como una sola carne y un solo espíritu.
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para  solarizar  o  crear  los  siete Cuerpos 
Existenciales Superior del Ser, que son los únicos 
que le permiten a Dios expresarse aquí en la 
Tierra a través del Ser Humano. 

El Hidrógeno “SI12” es la Energía Sexual que es la 
misma Energía Solar o Energía Crística condensada en 
el núcleo 

del Esperma (convertida en un átomo de oro) y quien 
logra sublimizarla (desnudar el Esperma para extraerle 
su Alma Metálica y fijarla en su organismo), se convierte 
en un  cristificado,  en un  Sol…,  en un Cristo. Esta 
energía debe purificarse permanentemente porque de 
igual manera está siendo contaminada por el accionar 
de los defectos psicológicos que carga el Ser Humano 
en su interior. 
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Es decir, envueltos por la “Magia del Amor”, el hombre 
y la mujer deben saber cuando llegan al punto exacto 
donde deben parar la barca, apagar  todos los motores y 
detenerse para contemplar el “Rostro de Dios”. Ambos, 
embriagados por “Espíritu Universal de Vida”, han 
llegado a las “Puertas del Nunca Jamás”. 

Es allí donde se procede al coronamiento de Horus, el 
Espíritu Divino, lo cual equivale al Bautismo de la 
Sabiduría, el mismo que le impartiera Juan (el Verbo 
Divino), a Jesús en las Aguas del Jordán. 

…”Este es mi hijo bien amado, en el cual tengo gran 
complacencia”… 

• La Serpiente Encantada 

Ella (la Divinidad Femenina): …”Yo soy la Serpiente Erótica 
Sexual que despierta con los encantos del amor”… 

El varón es quien tiene el poder o más bien, la virtud de 
despertar las energías que se resguarda en los órganos 
internos de la hembra. Si el hombre es lo suficientemente 
inteligente y sin olvidarse de sí mismo, se dedica a 
complacer a la mujer, puede que llegue a “agitar su 
encendida magia” donde reside el “néctar de la 
inmortalidad”. 

Es cierto que la mujer abre todos sus secretos para 
entregárselo al hombre de sus sueños, quien como ningún 
otro mortal ha sabido elevarla a las alturas del espacio 
sin límites del “Reino del Amor”. 

Ello ocurre tan pronto comienzan a manar las “mieles del 
amor” que brotan encantadas por sus glándulas
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LA  FUERZA  DE  LA  CREACIÓN 

• La Serotonina 

L a Glándula Pineal es una corona, pequeñita, 
pequeñita. Tan pequeña que el V. M. Samael nos 
dice que a penas tiene 5 milímetros de diámetro y 

sin embargo es capaz de producir una sustancia tan 
maravillosa como la hormona “Serotonina”, que gobierna 
todo el cuerpo humano y su comportamiento. 

La “Serotonina” como neurotransmisor se mueve 
directamente, como energía bioelectromagnética, a través 
del sistema nervioso, subiendo y bajando por la Médula 
Espinal, entre el Sexo y la Pineal. Pero como toda 
hormona, la “Serotonina” también funciona como una 
sustancia, un líquido maravilloso que la Glándula Pineal 
deposita en la sangre. Como es lógico, el torrente 
sanguíneo la lleva al Corazón y éste a su vez la bombea 
por todo el cuerpo, llegando a todos los órganos del 
mismo, pero ejerciendo su magia de manera especial en 
el Sexo, tanto masculino como femenino. 

Se debe tomar en cuenta que las hormonas son mensajeros 
químicos, es decir, las glándulas la secretan en la sangre, 
pero están destinadas a ir a un órgano específico para 
entregarle un mensaje, que en realidad es una orden que 
deben cumplir. De esta manera, la “Serotonina”, va 
directamente o indirectamente a través de las influencias 
que ejerce sobre la Pituitaria (Hipófisis), a los testículos 
del varón o a los ovarios de la hembra, para generar e 
impulsar todos los procesos relacionados con la 
reproducción, vale decir, con la creación de la vida. 
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De esta manera ambos se cuidan y se deslizan entre las 
aguas, navegando cuidadosamente en el Mar de la 
Sabiduría. Las aguas limpias y cristalinas del Espíritu las 
comienza aportando la mujer, de sus propios manantiales 
ubicados en sus glándulas vestibulares o Glándulas de 
Bartolino, mientras el hombre se prepara para mezclar 
sus propias sales con las de su amada. 

Si ambos hacen Química Real, sus cuerpos encajan 
perfectamente y los sentimientos de uno tienen igual 
respuesta en el otro, entonces estarán practicando la Santa 
Alquimia, tal y como lo hacen los Dioses Santos. Ambos 
navegaran libremente sin más testigos que su 
“conciencia”, la que conoce todas las Leyes y sus Alcances. 

Ella (la Divinidad femenina): “Amarme es lo mejor, es el más 
sublime y delicioso néctar…” 

Él (la Divinidad masculina): “Dádme la felicidad secreta, que 
guardas a los que te aman…” 

• El Peso de la Voluntad 

En medio de las aguas embravecidas de las pasiones 
humanas, siempre se debe apelar a la serenidad del 
Corazón para poner todo en su justo lugar. Siempre se 
debe apelar al auxilio de la Madre Divina. 

“El hijo fiel ama a su Madre y ella le conduce de la mano por el 
camino recto; el hijo infiel se olvida de su Madre y cae en el 
error…” 

Ambos, frente a frente y mirándose a los ojos, justo a la 
hora de la verdad, deben confirmar ante su conciencia, si 
en verdad “Aman a Dios” y respetan sus Santas Leyes. 
“Venced, eso es todo”.
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El ritmo de la vida existe y está controlado eternamente 
por las Glándulas Endocrinas o glándulas de secreción 
interna. El comportamiento o la conducta de todo ser vivo 
está controlada por las hormonas que procesa y elabora 
su organismo. De ahí que la “Serotonina”, como súper 
hormona, es capaz de influenciar a todo el organismo, 
dándole la tónica particular que tiene todo individuo. 

Pero si la “Serotonina” es el producto de la condensación 
de las energías siderales que llegan a nuestro organismo 
desde el Espacio Infinito a través de los Tatwas, resulta 
comprensible que como cada ser vivo procesa distintos 
tipos de energías, en distintas proporciones y en 
condiciones diferentes; de igual forma, no podrían haber 
dos seres iguales, aunque nazcan de un mismo vientre. 
Es por estas razones que no puede haber dos seres que 
tengan exactamente la misma apariencia o que tengan el 
mismo comportamiento. 

• Hidrógeno SI12 

En cualquier tratado de química se puede encontrar una 
descripción de las características del Hidrógeno, el 
elemento más simple y abundante del universo. No existe 
un lugar donde no esté presente y jamás podría faltar en 
la materia viva. Es el número 1 de la Tabla Periódica que 
contiene todos los elementos químicos de la naturaleza 
(118 hasta este momento). Su masa es 1 y 1 su peso 
atómico, sin embargo, tiene tres isótopos: Protio, Deuterio 
y Tritio. 

Es decir, el Hidrógeno tiene un protón, un neutrón y un 
electrón y por lo tanto, tiene las tres fuerzas primarias de 
la naturaleza: Positivo, Negativo y Neutro, la expresión 
mínima de lo infinitamente grande: Padre, Hijo y Espíritu 
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EL BAUTISMO  DE  LA  SABIDURÍA 

• Dios es el Amor 

E n la práctica de la “Magia Sexual” no debe haber 
espacio para el egoísmo. Ambos se deben a sí 
mismos. El varón le dice a su hembra: “Debes dar 

todo, absolutamente todo por un solo beso mío” y ella le 
responde: “Tú también debes dar todo, absolutamente todo por 
un solo beso mío”. 

Pero como se trata de algo tan sagrado, ambos deben 
seleccionar cuidadosamente sus entusiasmos para no caer 
en el error y romper con la “magia de los encantos”. Si 
alguno de los dos, en ese momento diese polvo, “todo le 
será negado, todo para él o ella estará perdido en ese 
instante”. 

En la “Fragua Encendida de Vulcano” es que se templa 
la voluntad y se nace para el Espíritu, muriendo para todo 
lo ilusorio y pasajero. Nunca se debe pasar por alto que 
en la práctica del Gran Arcano, se trabaja con el “Corazón”, 
mientras los órganos sexuales realizan su trabajo. La 
mente no está convocada ni debe hacer acto de presencia. 

Se trata de sentimientos, no pensamientos. El varón pone 
lo mejor que hay dentro de su corazón a disposición de 
su amada y ella hace lo mismo. El que más sentimiento 
ponga al servicio del otro, es el que mejor se beneficia. El 
hombre procurará en todo momento la felicidad de su 
compañera y viceversa, ella siempre lo cubrirá con su 
manto protector de la magia amorosa.
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Santo. El Hidrógeno se basta a si mismo y complementa 
a todos los demás. Tal parece que el comportamiento que 
tiene el Hidrógeno en la naturaleza, guarda cierto 
paralelismo con el comportamiento de la “Serotonina” 
en nuestro cuerpo. 

La naturaleza es el laboratorio donde se hacen las infinitas 
combinaciones para hacer posible la existencia. Es decir, 
es el gran taller donde Dios teje y desteje la vida, lugar 
en el cual practica y realiza todos sus experimentos, 
donde el Hidrógeno se convierte en el elemento esencial 
como materia prima. Nuestro cuerpo físico es el símil de 
la naturaleza (la naturaleza en miniatura), donde se dan 
las infinitas combinaciones o mezclas de sustancias para 
hacer posible nuestra existencia y la reproducción. Para 
todo ello la “Serotonina” juega un papel esencial. 

Pero no vamos a dar una lección de bioquímica, porque 
ese no es el propósito; pero si nos vamos a detener en el 
conocimiento una variante del Hidrógeno denominada, 
Hidrógeno Si12. El V. M. Samael nos dice que el 
laboratorio maravilloso de nuestro cuerpo toma la materia 
bruta que ingerimos y la convierte en sustancias 
nutritivas. Es decir, a través del metabolismo, el cuerpo 
procesa lo que comemos, tomamos y respiramos para 
fabricar músculos, huesos y cuantos órganos vitales 
poseemos. 

En un nivel más elevado, esas mismas sustancias que 
ingerimos como alimentos, el cuerpo realiza procesos 
mucho más especializados y es capaz de elaborar la 
materia prima para formar nuevas formas de vida. 
Podemos decir que los alimentos, la materia bruta que 
recibe el organismo, se pueden considerar hidrógenos 
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En la práctica del Gran Arcano, el que más da es el 
que más recibe. Ambos, el hombre y la mujer dejan 
de pertenecerse porque la unión sexual le confiere la 
gracia de apartar sus individualidades para convertirse 
en “Un solo Espíritu”. Al ser consumidos sus deseos 
pasionales por la “Llama Augusta del Espíritu”, se 
despiertan  todos  sus  sentidos  internos  y  se  da  el 
milagro de los milagros: “El Bautismo de la Sabiduría”. 
El Bautismo de la Sabiduría sólo ocurre cuando la 
mujer  le  entrega  al  hombre  el  “Néctar  de  la 
Inmortalidad”.
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pesados que tienen que pasar por un proceso de 
refinamiento para convertirse en hidrógenos livianos. Este 
proceso se da en el organismo como si fuesen notas 
musicales. 

De esta manera, los alimentos entran al organismo 
vibrando con la nota “DO”, luego y de manera sucesiva 
o secuencial, pasan por las notas “RE”, “MI”, “FA”, “SOL”, 
“LA”, hasta llegar a la nota “SI”. La nota “SI” es la más 
elevada de la escala musical y por lo tanto, corresponde 
a los hidrógenos más livianos. Sin embargo, el Hidrógeno 
“SI12”, además de ser el más liviano de todos los que 
puede procesar el organismo, es el que contiene las 12 
virtudes para crear la vida. 

Es decir, el hidrógeno 12 en la nota “SI”, es el producto 
mejor elaborado que sale del proceso alimenticio, al 
convertirse en el maravilloso elíxir o licor seminal. ‘El 
hidrógeno sexual “SI12”, se encuentra en el semen y tiene el 
poder creador del Tercer Logos’; afirma el V. M. Samael. 

Pero las mismas enseñanzas de este Maestro de maestros, 
vertidas en su libro “La Piedra Filosofal o el Secreto de 
los Alquimistas, nos permite comprender que el 
hidrógeno “SI12”, a pesar de ser lo más liviano o el 
producto mejor elaborado del organismo humano, no deja 
de ser una sustancia física, es el semen. 

Ahora bien, a través de la práctica del Maithuna (magia 
sexual), con los encantos del amor, es posible que 
hidrógeno “SI12” reciba una especie de shok y pase a 
una octava superior del pentagrama musical: “DO”, “RE”, 
“MI”,  “FA”,  “SOL”,  “LA”,  “SI”, cuyo resultado viene a 
ser la cristalización del hidrógeno sexual “SI12” en su 
forma sublimizada del cuerpo astral. 

165 

Capítulo XIX 

EL BAUTISMO DE LA SABIDURÍA 

SINOPSIS 

E n la “Fragua Encendida de Vulcano” es que se templa la voluntad y se nace para el Espíritu. En 
la práctica del Gran Arcano se trabaja con el 

“Corazón”, mientras  los órganos  sexuales  realizan  su 
trabajo. La mente no está convocada ni debe hacer acto 
de  presencia.  Se  trata  de  sentimientos,  no  de 
pensamientos. El hombre procurará en todo momento 
la felicidad de su compañera y viceversa, ella siempre lo 
cubrirá con su manto protector de la magia amorosa. 
Ambos se cuidan y se deslizan entre las aguas, navegando 
cuidadosamente en el Mar de la Sabiduría. Las aguas 
limpias y cristalinas del Espíritu las comienza aportando 
la mujer, mientras el hombre se prepara para mezclar sus 
propias  sales  con  las  de  su  amada.  Si  ambos  hacen 
Química Real, entonces estarán practicando la Santa 
Alquimia, tal y como lo hacen los Dioses Santos. En esos 
instantes la “conciencia” es el único testigo, la que conoce 
todas las Leyes y sus Alcances. En medio de las aguas 
embravecidas de las pasiones humanas, siempre se debe 
acudir al auxilio de la Madre Divina. Justo a la hora de la 
verdad, ambos deben confirmar si en verdad “Aman a 
Dios” y respetan sus Santas Leyes. Han llegado al punto 
exacto donde deben parar la barca para contemplar el 
“Rostro de Dios”. La majestad de aquel momento no se 
puede describir, es algo privativo de cada pareja.
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Esto es lo que se llama, en el lenguaje alquimista, 
“transmutar el plomo en oro”. De esta manera el semen o 
materia grosera, se transforma en sustancia espiritual, 
mejor conocida como el “Oro del Espíritu”. Un segundo 
shok mediante la práctica del Maithuna, lo elevaría a una 
segunda octava de la escala musical “DO”, “RE”, “MI”, 
“FA”, “SOL”, “LA”, “SI”, dando como resultado la 
cristalización del hidrógeno “SI12”, en su forma 
extraordinaria del cuerpo mental (cuerpo de paraíso). 

La práctica permanente de la magia sexual (unión del 
phalo y el útero sin derramar el semen), permite 
igualmente continuar elevando el hidrógeno “SI12” cada 
vez en octavas superiores, pasando por su forma 
magnífica del cuerpo de la voluntad conciente o cuerpo 
causal y así sucesivamente, hasta convertirnos en seres 
iluminados. Es así como se crean los auténticos astral, 
mental, causal…, que son los cuerpos solares o Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser. 

• Purificación de la Energía Sexual 

En la Santa Liturgia el Sacerdote exclama: “¡Ven!, ¡Oh Santo 
Aliento Inmaculado!, sopla y purifica mis glándulas internas 
donde el ritmo de mi vida existe”. El ritmo y el equilibrio 
biológico de la vida residen en el correcto funcionamiento 
de las glándulas endocrinas. 

Como hemos visto, toda la energía que procesa nuestro 
organismo proviene del Espacio Sideral; pedimos a los 
elementales del aire que esas fuerzas soplen y purifiquen 
nuestras glándulas internas. Pero, ¿porque hay que 
soplarlas?, ¿porque hay que purificarlas? Porque las 
estamos contaminando constantemente. 
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Sin embargo, la contaminación de nuestras glándulas 
internas y por lo tanto, de las energías que procesamos, 
sobre todo la de naturaleza sexual, no es de tipo ambiental 
o meramente biológica; si no de otra naturaleza. Sucede 
que la peor contaminación de nuestro organismo proviene 
de las preocupaciones. 

Cada uno de nosotros vive lleno de preocupaciones 
permanentemente. Cargados de pesimismo, mala 
voluntad, odios, rencores, miedos… Lo que menos 
sospechamos, es que con tales estados de ánimo, estamos 
contaminado nuestras energías vitales y arruinando 
nuestras vidas. 

• Contaminación de la Energía 

De esta manera, las energías que permanentemente va 
generando nuestro organismo, se van contaminando con 
el pesimismo, con la mala voluntad, con el odio, con el 
miedo, con toda la negatividad y la tensión a que nosotros 
mismos y las circunstancias nos someten a diario, 
generando todo tipo de presiones sobre nuestro 
organismo. Ello es lo que va cargando nuestras glándulas 
internas y las va contaminado. 

Observemos lo siguiente, de todas las glándulas que tiene 
nuestro organismo, existe una maravillosa porque es el 
laboratorio de los laboratorios y donde va la Serotonina 
a realizar un trabajo muy especial. Se trata de las gónadas 
sexuales, es decir, el sexo; tanto  del hombre como de la 
mujer. 

Por eso es que todas nuestras glándulas deben estar 
limpias, purificadas y aptas para cumplir a cabalidad con 
sus funciones y, en particular, las glándulas sexuales 
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sus deseos pasionales por la “Llama Augusta del 
Espíritu”, se despiertan todos sus sentidos internos y se 
da el milagro de los milagros: “El Bautismo de la 
Sabiduría”.
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(ovarios y testículos). Si nuestras gónadas están en salud, 
desde luego, van a producir una energía igualmente sana 
y con todo el potencial para realizar las transformaciones 
y cambios internos que demanda nuestra realidad interna. 

De esta manera, cuando el corazón recibe e impulsa las 
sustancias hormonales que las glándulas de secreción 
interna les envían a través del torrente sanguíneo (en este 
caso, la Serotonina que le envía la Glándula Pineal), esta 
energía va a parar al sexo de la mujer y al sexo del hombre, 
es decir, llega al laboratorio laboratorium (al laboratorio 
de los laboratorios), pues allí es donde se procesa la vida, 
allí es donde se hace la vida. 

Y ¿qué cosa pasa allí (en el sexo)?, observen que aunque 
el hombre y la mujer son organismos de la misma especie 
y prácticamente producen las mismas hormonas (todo es 
cuestión de proporciones), lo que pasa o se da en el cuerpo 
del varón, es una historia muy distinta a la que se da en 
la hembra. Se trata de dos procesos completamente 
distintos. 
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En los testículos del varón se resguarda la Energía 
Crística. Esa energía contenida en los espermas no sale 
de allí y nunca debe salir de los testículos, pues el destino 
de la misma no es hacia fuera, sino hacia adentro y hacia 
arriba. 

La electricidad trascendente y el fuego creador contenido 
en los órganos del hombre y la mujer, tienen por finalidad 
revolucionar y purificar la materia humana, dándole los 
valores esenciales para transformarla en materia divinal. 

Así es como se comienzan a realizar las purificaciones 
internas, preparando el cuerpo para que realmente sirva 
de asiento para el Ser. 

En la práctica del Gran Arcano, tanto el hombre como la 
mujer reciben los atributos que tiene Dios para los que le 
aman y respetan sus Santas Leyes. 

El fuego que generan el hombre y la mujer durante la 
Cópula Sagrada, mediante la “Magia Sexual” o lo que es 
lo mismo, a través de la práctica del “Arcano A. Z. F.”; 
los envuelve a los dos convirtiéndolos en dos querubines. 

En estas circunstancias son asistidos por seres celestiales 
y en especial por su “Cupido particular” o Ángel del 
Edén. 

En la práctica del Gran Arcano, el que más da es el que 
más recibe. Ambos dejan de pertenecerse porque la unión 
sexual le confiere la gracia de apartar sus individualidades 
para convertirse en “Un solo Espíritu”. Al ser consumidos
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un niño hasta el último suspiro del anciano. Nada escapa 
a la voluntad de Dios.., a sus Santas Leyes. 

El cumplimiento de todas las Leyes Divinas comienza y 
termina con el Amor, como muy bien nos lo enseñó el 
“Redentor del Mundo”. El CRISTO ROJO de Acuario nos 
enseña que el único Amor que es real y cierto, es el que 
construyen el hombre y la mujer. De manera que el 
hombre y la mujer, si se lo proponen, pueden cumplir 
con todas las Leyes Divinas. 

Y así es. Sólo el hombre y la mujer, unidos mediante el 
fuego electrizante y trascendente, se pueden fundir en 
una sola carne, pueden llegar a ser un solo espíritu, 
haciendo la Santa Voluntad de Dios. De modo y manera 
que solamente el hombre y la mujer, convertidos en 
Dioses, pueden cumplir todas las Leyes Divinas. 

“El que cumple todas las leyes, el que une su voluntad a la Ley”. 
“El que respeta y honra a los Dioses, el que desea llegar a ser 
Dios”.

• El Arca De La Alianza 

El “Arca de Noé” (Arcano es), es el “Arca de la Alianza”. 
El hombre montado en su Gran Arca puede navegar hasta 
alcanzar su propia inmortalidad. 

…La Copa o Gomor, dentro de la cual está el néctar de la 
inmortalidad, se haya depositada en el Arca de la Alianza… 

…Dentro del Arca de la Alianza, junto con el Vaso Hermético, 
símbolo viviente del Yoni femenino, se encuentran también las 
Tablas de la Ley y la Vara de Aarón…
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Capítulo  IV 

LA MUJER EN EL UMBRAL DE LOS MISTERIOS 

SINOPSIS 

L a mujer es el rostro femenino de la naturaleza 
en su gama infinita de manifestaciones y por 
tales  razones,  su  cuerpo  es  un  cofre 

encantado que encierra todos los misterios tras los 
cuales se esconde la causa primaria de la vida y de 
todo lo existente. Sus ovarios son el símil de las dos 
galaxias que preceden el Absoluto (el Útero, el Caos 
o la Nada de donde surgió la Luz y todo lo material o 
tangible de la naturaleza). Su cuerpo, al igual que el 
del hombre, es gobernado por la Glándula Pineal o 
Epífisis, que a  su vez controla  todas  las glándulas 
endocrinas y su fisiología, incluyendo la Pituitaria o 
Hipófisis, la cual ejerce el control y el equilibrio sexual. 
La  ovulación  y  la  luteinización  se  encargan  de 
conservar su belleza, armonía y fertilidad desde la 
menarquía hasta  la menopausia. Del  conjunto de 
hormonas  femeninas  o  estrógenos,  se  destaca  la 
Progesterona,  que  le  da  la  dulzura  y  belleza  de 
actuación en la vida. El equivalente en el hombre son 
las hormonas masculinas o andrógenos, donde se 
destaca  la  Testosterona,  que  le  da  la  fortaleza  y 
equilibrio de actuación en la vida. Por 
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Tan pronto el hombre y la mujer se unen sexualmente, 
algo se crea automáticamente en el “universo interior” 
de ambos. Si son inteligentes y comprenden los 
profundos misterios del sexo, no hay nada que le pueda 
impedir crear a su propio “Cristo Íntimo”. 

“El sexo es sagrado. Los goces del amor son terriblemente 
divinos…” 

Solamente el hombre y la mujer, debidamente armados 
con sus instrumentos de batalla y dispuestos a ganar la 
guerra, pase lo que pase y teniendo a Dios como su único 
“Norte”, pueden llegar al “cielo”. Ya lo han dicho los 
amados maestros: “el cielo es para los valientes y solamente se 
toma por asalto”. 

• La Ley y el Milagro 

Todo “”milagro” no es más que el cumplimiento de una 
“Ley Divina”. Le llamamos “milagro” a toda 
manifestación de Dios, cuya grandeza rebasa la capacidad 
de comprensión que tienen nuestros sentidos. Dios es la 
“realidad” y ella representa el eterno cumplimiento de 
todas las leyes que hacen posible la existencia. La 
“realidad” es la cara de la “verdad” y no existe otra 
“verdad” que no sea Dios. 

Por estas razones no existe diferencia entre Dios y sus 
Santas Leyes, que todo lo norman, que todo lo rigen, hasta 
el más simple movimiento de la hoja seca del árbol 
centenario, que cae lentamente desde todo lo alto. Desde 
el movimiento de una mariposa en la más completa 
soledad del bosque, hasta el fulgor de la estrella más 
lejana del cosmos infinito; desde la sonrisa inocente de
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su  condición  de hembra,  los  estrógenos  ejercen una 
acción muy marcada en su cuerpo (acumulación de grasas 
en  sus  senos,  caderas  y  genitales  para  darle  forma 
femenina); mientras que los andrógenos en el varón se 
limitan darle una forma más atlética y apropiada para el 
trabajo físico. 
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LA  TABLA DE  SALVACIÓN 

• La Unión con el Ser 

T oda la aspiración de un hombre debe ser unirse a 
una mujer para poder llegar hasta su propio Ser y 
viceversa, toda mujer debe encontrar en su hombre 

el vínculo real que le una a su Real Ser. La vida no tiene 
ni puede tener otro objetivo que no sea la “UNION CON 
EL SER”. La búsqueda del Ser tiene que ser una prioridad 
tan grande como el aire que respiramos… Todo lo demás 
es perder miserablemente el tiempo. 

El hombre y la mujer solamente tienen que poner de por 
medio sus sentimientos cuando del sexo se trate. Los 
sentimientos siempre son divinos; los pensamientos 
diabólicos. El trabajo se hace con el corazón y no hay 
razón para darle participación a la mente. Mezclando sus 
sales, el hombre y la mujer son invencibles y toda la 
“Creación” se pone a sus pies. 

Ejerciendo el Sagrado Magisterio del Fuego, el hombre y 
la mujer pueden fabricar sus cuerpos solares, los cuerpos 
existenciales superiores del Ser. Dios, el Ser, Nuestro 
Padre Celestial, no puede vestirse jamás con harapos. Los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, son 
indispensables para que Dios pueda expresarse 
físicamente a través de nuestros cuerpos. 

• El Sexo es Sagrado 

Los Cuerpos Solares se fabrican con el “Alma Metálica” 
del Esperma. Pero el “Alma Metálica” del Esperma 
solamente puede expresarse cuando la Mujer le entrega 
al Hombre el “Néctar de la Inmortalidad”.
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LA MUJER  EN  EL  UMBRAL DE  LOS 
MISTERIOS 

• La Fertilidad de la Naturaleza 

S i algo divino se pone de manifiesto en la naturaleza, 
el mejor exponente de ello lo es, sin dudas, la mujer. 
El aspecto femenino de la naturaleza es lo que 

engalana la vida y hace galas de su fertilidad. Hemos visto 
la primavera florecer y expresarse con todo su esplendor 
en los bosques y las praderas, en las montañas y en los 
valles, en la tierra y en el mar; pero nada es más 
impresionante que la mujer, no importa el ángulo desde 
el cual se le observe. 

La naturaleza parece sentirse dignamente representada 
en la mujer y por eso, toda su delicadeza se la ha 
heredado. Se afirma que el cuidado que tiene la mujer al 
prepararse para salir a la calle, se debe a la obediencia 
del ritual inconfundible de la naturaleza. Así como la 
naturaleza se engalana con las flores más expresivas y 
llamativas a la hora de iniciar los procesos de la 
reproducción, la mujer hace lo mismo para salir al 
encuentro del hombre. 

• La Flor Precede al Fruto 

Los fisiólogos afirman que “la naturaleza es artista antes de 
ser útil”, queriendo decir que ella siempre florece antes 
de dar el fruto. Pero igual ocurre con la mujer cuando 
necesita mezclar sus sales con el hombre, poniendo por 
delante toda la belleza de su naturaleza particular, antes 
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el hombre y la mujer se unen sexualmente, algo se crea 
automáticamente  en  su  “universo  interior”.  Si  son 
inteligentes y comprenden los profundos misterios del 
sexo, no hay nada que les pueda impedir crear a su 
propio “Cristo Íntimo”. “El sexo es sagrado. Los goces del 
amor son  terriblemente divinos…” El  cumplimiento de 
todas las Leyes Divinas comienza y termina con el Amor, 
como muy  bien  nos  lo  enseñó  el  “Redentor  del 
Mundo”. El “Cristo Rojo” de Acuario nos enseña que 
el único Amor que es real y cierto, es el que construyen 
el hombre y la mujer. Ambos, si se lo proponen, pueden 
cumplir con todas las Leyes Divinas. Y así es. Sólo el 
hombre y la mujer, unidos mediante el fuego electrizante 
y trascendente, se pueden fundir en una sola carne, 
pueden llegar a ser un solo espíritu, haciendo la Santa 
Voluntad de Dios. De modo y manera que solamente 
el hombre y la mujer, convertidos en Dioses, pueden 
cumplir todas las Leyes Divinas.
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de que su vientre fecundo, anide la criatura que más tarde 
le daría la luz. 

La mujer – naturaleza, desde el mismo instante de su 
nacimiento viene predestinada a ser madre; pues toda 
criatura femenina al nacer, viene dotada de 400,000 
estructuras reproductivas (200,000 ovogonias) en cada 
ovario. Su desarrollo fisiológico – corporal – sexual es 
gobernado por la Glándula Pineal a través de la Glándula 
de Timo (igual ocurre en el hombre, aunque con 
resultados distintos). 

Cuando alcanza la adolescencia y su naturaleza se siente 
en condiciones de comenzar a albergar la vida, la 
Glándula Pineal se auxilia de la Glándula Pituitaria para 
dirigir todo el proceso reproductivo. Tan pronto como 
los ovarios logran desarrollarse, el lóbulo anterior de la 
Pituitaria segrega por primera vez una hormona llamada 
“Folículo Estimulante (FSH)”. 

En uno de los dos ovarios, la “Hormona del Folículo 
Estimulante (FSH)” secretada por la Pituitaria por órdenes 
a su vez de la “Serotonina” de la Pineal, comienza a 
estimular el desarrollo del primer folículo (célula madre 
u ovogonia) de los 200 mil que la naturaleza le colocó 
allí al nacer. Cuándo este folículo minúsculo o pequeña 
estructura reproductiva madura, se le llama “Folículo de 
Graff”. 

Como cualquier fruta que madura, el Folículo de Graff 
sale a la superficie ovárica, rompe, abre o estalla, dejando 
caer el contenido (el óvulo) que acaba de madurar. Al 
caer el óvulo en las trompas uterinas o Trompas de 
Falopio, su peso provoca una minúscula herida en la 
membrana que tapiza estas trompas. De esa herida brota 
igualmente una minúscula gota de sangre envuelta en 
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Capítulo XVIII 

LA TABLA DE SALVACIÓN 

SINOPSIS 

T odo  Ser  Humano  tiene  un  compromiso 
ineludible que adquiere al momento de nacer 
y que por más detalles que aparezcan en su 

vida o a lo largo de su existencia, jamás debe olvidar: “la 
unión con su Real Ser”. Tenemos que volver a Dios, al 
punto de partida, a lo que somos en esencia. La vida es 
tan solo la escuela donde debemos aprender las distintas 
disciplinas  que  nos  capacitarán  para  ser  habitantes 
sempinternos del Absoluto. Toda la aspiración de un 
hombre debe ser unirse a una mujer para poder llegar 
hasta su propio Ser y viceversa, toda mujer debe encontrar 
en su hombre el vínculo real que le una a su Real Ser. La 
vida no tiene ni puede tener otro objetivo que no sea la 
“Unión con el Ser”. La búsqueda del Ser tiene que ser 
una prioridad tan grande como el aire que respiramos…, 
todo  lo  demás  es  perder miserablemente  el  tiempo. 
Mezclando sus sales, el hombre y la mujer son invencibles 
y toda la “Creación” se pone a sus pies. Ejerciendo el 
Sagrado Magisterio del Fuego, ambos pueden fabricar 
sus cuerpos solares, los cuerpos existenciales superiores 
del Ser. Dios, el Ser, Nuestro Padre Celestial, no puede 
vestirse  jamás  con  harapos.  Los Cuerpos  Solares  se 
fabrican con el “Alma Metálica” del Esperma. Tan pronto
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agua, que adopta un color amarillento denominado 
cuerpo amarillo o Cuerpo Lúteo. 

Se debe entender que cuando se habla de que el Folículo 
de Graff sale a la superficie del ovario, rompe formando 
una cresta y cae el óvulo al oviducto o Trompas de 
Falopio; se está hablando de distancias minúsculas o 
milimétricas. Cuando hablamos de peso, debemos 
entender que el óvulo es microscópico y que el peso que 
tiene es más imaginario que real y si al caer (distancia 
micrométrica), causa una herida en la membrana de las 
trompas, es porque la misma es tan sensible que solo 
pensarlo es una aventura de la imaginación. 

Sin embargo, así es, aunque la imaginación no sea capaz 
de despertar nuestra capacidad de asombro. Así de 
delicada es la naturaleza en la mujer. Su cuerpo en si 
mismo, es un mar de misterios gobernado por las 
hormonas endocrinas. 

• Las Hormonas en el Portal de la Vida 

Pero no hemos concluido. La liberación del óvulo del 
Folículo de Graff es lo que se denomina ovulación y la 
formación del cuerpo amarillo, luteinización. Estos dos 
procesos que se dan secuencialmente, pero en espacios 
de tiempo tan breves que prácticamente se solapan o 
superponen y van acompañados de la producción de una 
gran cantidad de hormonas que las ciencias médicas no 
terminan de identificar. 

Si se sabe que la formación del Cuerpo Amarillo o Cuerpo 
Lúteo tiene, entre otras, la finalidad de producir una 
hormona que en principio se le llama “Luteinizante” 
(LH), la cual cae a la sangre y llega al lóbulo anterior de 
la Pituitaria, informándole del éxito. Es decir, le informa 
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que la hormona precedente (FSH) cumplió exitosamente 
su cometido de madurar un óvulo y que ahora está apto 
para ser fecundado. 

Inmediatamente el Lóbulo Anterior le comunica la buena 
nueva a su hermano que está en la parte opuesta de la 
Pituitaria, al Lóbulo Posterior, quien a su vez reacciona 
dando órdenes para que el otro ovario (los ovarios se 
alternan los procesos de ovulación) no comience a 
madurar el otro óvulo. Estas órdenes vienen dadas a su 
vez la hormona llamada “Inhibina”, la cual tiene la virtud 
de impedir o inhibir la producción de la FSH que provoca 
el desarrollo y posterior maduración del óvulo. 

De esta manera y hasta que no se produzca una orden en 
contrario, los ovarios no desarrollan nuevos óvulos. Este 
receso termina cuando ha concluido el proceso de la 
menstruación y de nuevo el Lóbulo Anterior de la 
Hipófisis o Pituitaria ordena a que nuevamente entre en 
actividad la Hormona del Folículo Estimulante (FSH), 
para que el ovario que le corresponde, comience a 
madurar el nuevo óvulo. 

En caso de que hubiese un embarazo que haya concluido 
con el parto, la Hipófisis comienza a producir nuevamente 
la FSH, después que la matriz se ha recuperado o 
estabilizado y vuelto a su condición normal. Si el 
embarazo ha sido interrumpido por una acción forzosa, 
el organismo de la mujer se ve sometido a circunstancias 
sumamente complejas, que dependiendo de la salud y 
la edad, puede que se lleve un tiempo considerable para 
volver a estabilizarse y comenzar nuevamente la 
producción de la FSH. 

Cuando la mujer comienza la lactancia, su cuerpo tiende 
a concentrarse a producir las hormonas que estimulan la 
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• La Senda Real que Conduce Hasta Dios 

Para llegar a Dios, el hombre solamente necesita tener un 
miembro viril que le responda y una mujer con quien 
compartir la dicha de vivir. Esa es la única razón de la 
existencia, pues sin ella, nunca se le encontraría sentido 
a la vida. 

El hombre y la mujer unidos sexualmente, son 
verdaderos Dioses, capaz de crear y volver a crear. Es 
una pena que nuestros sentidos estén embotados, pues 
aún teniendo la realidad ante nuestros ojos, ¡no la vemos! 

Si somos capaces de crear un hijo, con un solo esperma, 
¿cuánta vida más no podríamos darnos a nosotros 
mismos con los millones y millones de espermas que 
produce permanentemente nuestro organismo? Si en 
nuestro hogar tenemos una “olla” capaz de hervir a 100º, 
¿por qué no preparamos el alimento de los Dioses, 
mezclando armoniosa y cuidadosamente las sales, para 
que seamos dignos de disfrutar del banquete del Señor? 

¡Esto es ALQUIMIA, …todo lo demás es puro 
comportamiento biológico animal! El “niño de oro de la 
Alquimia” solamente se fabrica mediante la electricidad 
sexual que se genera cuando los órganos del hombre y la 
mujer hacen contacto y ejercen el sagrado “magisterio del 
fuego”.
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producción de leche (Prolactina) y tiende a disminuir la 
producción de FSH. Esta es la razón por la cual disminuye 
la fertilidad en la mujer durante la lactancia. Todo 
depende del organismo, por lo que no todas las mujeres 
responden de igual manera. Algunas pueden salir 
embarazadas inmediatamente después del parto, otras 
lo hacen tres meses después y otras hasta dos años 
después. 

• El Laboratorio de la Vida 
Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta la enorme 
variedad de cambios, órdenes y contraórdenes que se dan 
en las galaxias gemelas que concentra la mujer en sus 
dos ovarios. Nadie puede explicar con precisión todo lo 
que precede a la vida. Las ciencias solo permiten hacer 
inferencias a partir de las respuestas que da el organismo 
femenino, ante la presencia de los estrógenos. 

Los estrógenos son múltiples hormonas sexuales de tipo 
femenino producidos por los ovarios (progesterona, 
estradiol, gestágenos…). Los estrógenos actúan 
principalmente sobre el endometrio, las mamas y los 
ovarios. Estas hormonas actúan sobre el organismo de la 
mujer individualmente y de manera coordinada. 

La “Progesterona”, la hormona más importante entre los 
estrógenos que producen los ovarios, es la responsable 
de darle el carácter femenino de la mujer, su dulzura, 
delicadeza, sentido espacial para captar del varón las 
características complementarias a su naturaleza. Actúa 
sobre su sistema fisiológico aumentando su hiper 
sensibilidad durante la ovulación y la tendencia a los 
descontroles emocionales que suelen acompañar su 
carácter (irritabilidad, alegría, sentimentalismo…). 

El “Estradiol” es la hormona que tiende a crear las 
condiciones que facilitan la navegabilidad de los 
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“clave”. Ahora entendemos mejor las razones por las 
cuales el V. M. Samael Aun Weor bautizó el “Arcano A. 
Z. F. como la “clave secreta”. 

Y cualquier mortal podría cuestionarse: ¿y por qué es 
secreta, si ya está develada? Sucede que el “secreto” de 
la “clave”, solo puede dejar de ser “secreto” para la pareja 
que ha practicado la “Alquimia” y ha mezclado 
correctamente las sales. Siendo así, no sería “secreto” para 
la pareja, porque hicieron la química perfecta; pero sigue 
siendo “secreto” para el resto de la humanidad. 

Y precisamente, ahí  es donde reside la grandeza de Dios 
Nuestro Padre. El “secreto” del hombre, Dios lo escondió 
en el “corazón” de una mujer, y viceversa, el “secreto” 
de la mujer, sólo lo tiene el hombre. Es por esta razón, 
que el hombre es el único que conoce las palabras mágicas 
para encantar la mujer y conducirla por la senda de la 
“felicidad”. 

El “cielo” tiene un nombre, es el “corazón” de una mujer. 
El hombre que quiera habitar en el “cielo”, sólo tiene que 
conquistar el corazón de su amada y refugiarse allí como 
el único lugar seguro para estar junto a Dios. Es por estas 
razones que el “secreto” nadie puede develarlo, pues es 
exclusivo y diferente para cada pareja y más aún; para 
cada uno de los dos. 

Ningún maestro, por más exaltado que sea, puede 
enseñar a un hombre a enamorar a una mujer y que ésta 
lo acepte. Y de allá para acá es igual, no existe fórmula o 
receta infalible para que una mujer pueda confinar, 
encerrar y aprisionar a un hombre que no sea la habilidad 
que Dios Madre o su Madre Divina, que es lo mismo, 
puso a su disposición a través de su inteligencia y los 
recursos naturales con los cuales está dotada.
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espermas para su avance y encuentro con el óvulo 
maduro. Se cree que es el artífice de la fecundación. Actúa 
de manera asociada o combinada con la progesterona 
para crear una sinergia positiva hacia la fertilidad y la 
posibilidad de que la vida germine a lo largo de las 
trompas ováricas o de Falopio, donde debe darse la 
fecundación (la fusión del esperma con el óvulo). 

Los “Gestágenos” son las hormonas que producen la 
maduración y ruptura de la envoltura que resguarda el 
óvulo, mejor conocida como Folículo de Graff. De manera 
que los Gestágenos actúan conjuntamente con la hormona 
Luteinizante para iniciar la ovulación (ruptura de la 
membrana del óvulo). La cresta que se produce con la 
ruptura de la misma (Folículo de Graff), es la que produce 
o induce la producción de los estrógenos ligados a la 
reproducción. 

Además de regular el ciclo menstrual, los estrógenos 
influyen sobre todo el sistema reproductivo, el sistema 
urinario, los vasos sanguíneos y hasta sobre el corazón, 
los huesos, los senos, la piel, el cabello, las membranas 
mucosas, los músculos pélvicos y el cerebro. 

De igual manera dejan sentir sus influencias sobre las 
características sexuales secundarias, como el desarrollo 
y crecimiento de los vellos púbicos y de las axilas. Su 
desarrollo es más notorio cuando los niveles de estrógeno 
aumentan. Muchos de los sistemas orgánicos, incluyendo 
los sistemas músculoesquelético y cardiovasculares y 
hasta el mismo cerebro están afectados por los estrógenos. 

Las alteraciones provocadas por la producción de 
estrógenos se dejan sentir de múltiples formas, afectando 
considerablemente el cuerpo femenino, muy 
especialmente en lo relacionado con: 
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Entre miles que encuentran la “clave”, uno la practica 
realmente como debe ser; de miles que logren practicarlas 
realmente, uno llega a conocer su grandeza y de miles 
que logran conocer su majestuosidad, uno logra 
finalmente “develar todos sus misterios”. 

¡Que es difícil! Claro que sí, prácticamente imposible; sin 
embargo, es urgente y necesario que todo Ser Humano la 
tenga, la practique y ponga todo su empeño, comprometa 
toda su voluntad y no escatime ni un solo instante en 
lograr hacer suyos todos sus misterios. 

Este llamado es para mí en lo particular o en lo personal; 
pero también lo es para usted amigo lector. Esta invitación 
está abierta y no existe un Ser Humano que no esté 
convocado. 

• Los Misterios se Esconden Tras el Secreto 

Ya se ha explicado que el “secreto” es para los que 
conocen la “clave”. La “clave” sin el “secreto” no 
funciona; pero el “secreto” no existe sin la “clave”. 

La “clave” develada en el “Matrimonio Perfecto”, 
consiste en “La unión del Phalo masculino con el Útero 
femenino, sin derramar las energías creadoras”. Si el hombre 
no baja a la novena esfera a combinar sus sales con las 
sales de la mujer; si ambos no se proponen seriamente 
realizar esta gran empresa; si ambos no salen victoriosos 
de esta empresa… es algo más que imposible tocar para 
que se les abran las puertas de su propia “Iniciación”. 

Ya tenemos la “clave” y es posible que muchos la hayan 
comprendido; pero ¡y los resultados!, ¿dónde están? 
Hemos visto con asombro que no basta con conocer la 
“clave”; también hay que encontrar el secreto de la
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1. Aumento de grasa corporal 

2. Crecimiento de cabello 

3. Crecimiento de uñas 

4. Aumento de senos 

5. Desarrollo del pezón y la areola femenina 

6. Crecimiento de cabello 

7. Ablandamiento de huesos 

8. Amplitud de pelvis 

9. Extensión de caderas 

10. Aumento de grasa en zona genital (monte de venus) 

11. Separación de piernas 

12. Cambios en el sistema venoso. 
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EL REINO DEL AMOR 

• La Clave del Gran Secreto 

S iempre es recomendable beber el “Cáliz de la 
Sabiduría”, tomándola de la misma fuente; porque 
nadie puede explicar mejor que el autor, sus propias 

enseñanzas. En tal sentido, invitamos al lector a que, si 
en realidad anhela su liberación y conocer a fondo los 
profundos y sagrados misterios del sexo; se auxilie de 
estas obras maravillosas del “Gnosticismo Actual” 
entregadas por el V. M. Samael, pues en ningún otro lugar, 
están mejor explicados. 

Conocer y comprender a fondo la “clave”, es cardinal y 
necesario. Tras ella se esconde o permanece velada la 
Sabiduría de los Dioses y el “secreto” capaz de liberar al 
Ser Humano de la cárcel de su propia mente, en la cual 
permanece prisionero, sin la más mínima posibilidad de 
salir de allí, por dos razones elementales: 

• Primero porque la humanidad no conoce estas 
“claves divinas”, las cuales aún siendo reveladas 
a grupos de seres humanos muy selectos, no 
logran comprenderlas a cabalidad o la mal utilizan 
por su inexperiencia. 

• Y segundo, porque la mente nunca permitirá que 
bajo su imperio, surja otra fuerza que sea capaz 
de destruir el orden de cosas que ella ha ido 
estableciendo, a lo largo de las existencias que le 
ha tocado regir los destinos de una esencia.
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Capítulo XVII 

EL REINO DEL AMOR 

SINOPSIS 

J esús el CRISTO vino al mundo a entregar su verdad, 
su mensaje, su evangelio: “el Amor”. Esa fue realmente, 
la  “Obra”  del  Redentor.  El Amor  es  la  Ley,  es  la 

Doctrina, …es el Precepto. Por tratarse de un mensaje Divino, 
“el Amor es de Dioses y para Dioses”. El Amor es el Ángel del 
Edén”. Toda la humanidad va tras él; sin embargo, muy pocos 
seres humanos logran encarnarlo. El Amor es la única fuerza 
que libera. El Amor  es la “Fuerza Fuerte de toda Fuerza”. El 
Amor es la única vía que nos conduce hasta la “Puerta del 
Edén”. La “Puerta del Edén” es el sexo, la misma por la que el 
hombre y  la mujer  salieron cuando  abandonaron su  casa 
paterna y la única por la cual pueden entrar si deciden regresar. 
Miles de seres humanos se habrán asomado a la “Puerta del 
Edén”, pero nadie puede entrar si no tiene la llave, si no conoce 
la “clave”. Para conocer aquella “clave secreta”, es que en 
realidad  hemos  nacido.  Todo  aquel  que  la  conozca  y  la 
practique, indiscutiblemente está destinado a convertirse en 
un Dios. La “clave” es la llave para entrar al “Reino del Amor”. 
El “Reino del Amor” es el “Gran Arcano”, la “magia sexual”. 
Solamente a través de la práctica del “Arcano A. Z. F.”, se puede 
entrar al Edén y edificar allí el “Templo de la Felicidad”, donde 
el hombre y la mujer pueden habitar eternamente. Jesús el 
CRISTO nos trajo el Amor como el único mandamiento y vía 
para llegar a Dios; pero Samael, el CRISTO ROJO, es quien 
nos entrega las llaves para entrar al “Reino del Amor”, a la 
“Casa de Dios”.
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Capítulo V 

EL COMIENZO DE UNA NUEVA VIDA 

SINOPSIS 

L os misterios que se esconden en la gruta encantada 
del universo femenino, comienzan con el pudor que 
oculta  su  sexo  y  que,  por  lo  tanto,  atrae  tan 

poderosamente  la  curiosidad masculina,  que  es  capaz  de 
inducir la realización de las más increíbles hazañas y prodigios 
para develarlo. Tras estos secretos se pone de manifiesto la 
grandeza de Dios, expresada a través de la elegancia en que 
viene envuelta la vida. Para que el hombre pueda contemplar 
la  dulzura  de  su mirada,  tiene  que  emplearse  a  fondo, 
poniendo por delante toda su inteligencia y solamente con 
mucha  suerte  puede  robarle  un beso,  lo  cual  le permitirá 
sustancializar y darle sentido a los argumentos que habrá de 
contar la historia de su existencia. El ritual celestial del cortejo 
engalana  a  toda  la  naturaleza  del  reino  animal  y  logra  su 
máxima expresión en el Ser Humano, colocado en un nivel 
superior  y  en  el  único  espacio  donde  se  puede poner  de 
manifiesto la “Majestad del Amor”. La flor más hermosa de 
la campiña, el verso más hermoso que canta el viento y la 
esperanza que se esconde tras el titilar de la estrella más lejana, 
aparecen como por encanto, para el hombre ponerlas a los 
pies de su amada. Para crear una nueva vida, previamente 
tiene que haberse puesto de por medio toda la nobleza que 
encarna el corazón humano, pues de lo contrario, no habría 
forma de  que  la mujer  le  abra  la  puerta de  su  intimidad, 
para que entre ambos, pongan a germinar la existencia de 
un nuevo Ser Humano. 
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EL  COMIENZO DE UNA NUEVA VIDA 

• El Pudor Femenino 

L o cierto es que cualquier mortal se pone las manos 
en la cabeza al ver todo lo que hace la naturaleza 
en nosotros para generar la vida. Toda la belleza y 

el pudor de la hembra no hacen más que tejer el “velo 
del misterio” o la “burka” que esconde el rostro real de 
la MADRE NATURALEZA. 

La mujer cubre su sexo o lo esconde o simplemente lo 
oculta, no sólo porque es lo más sagrado que ojos 
humanos puedan contemplar,  sino porque es el 
laboratorio de la naturaleza donde se gesta la vida. La 
misma naturaleza solo deja entrever la “senda” que 
conduce a sus interioridades con los órganos sexuales 
femeninos externos o que se asoman a la superficie; pero 
en realidad, la vulva es simplemente el vestíbulo de la 
“Cámara Nupcial”. 

Los órganos sexuales femeninos son internos en esencia, 
siempre cubiertos por el “velo” del misterio y el pudor 
de la hembra. Resulta fácil entender lo difícil que resulta 
para la mujer dejar su sexo descubierto ante ojos 
humanos ajenos a su esposo. De hecho, cuando una mujer 
se deja examinar sus partes íntimas por un ginecólogo, 
éste solamente puede ver “formas”, la parte meramente 
física, porque ella sigue recubriendo con su mente la 
naturaleza de sus genitales. 

Ese es el pudor, que es inherente a toda mujer. Cuando 
la mujer pierde el pudor, simplemente ha perdido el 
“sentir divino” o el equivalente humano de la armonía 
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quién sino es el hombre, tiene la llave para abrirla: el “Sexo 
Masculino”. Para ello solo necesitan conocer la “clave” 
entregada por este Gran Ser. 

Solamente a través de la práctica del “Arcano A. Z. F.”, 
tal y como lo entrega el V. M. Samael Aun Weor en sus 
obras, el hombre y la mujer pueden entrar al Edén y 
edificar el “Templo de la Felicidad”, donde ambos 
puedan habitar eternamente. 

Jesús el CRISTO nos trajo el Amor como el único 
mandamiento y vía para llegar a Dios; pero Samael, el 
CRISTO ROJO, es quien nos entrega las llaves para entrar 
al “Reino del Amor”, a la “Casa de Dios”.
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creadora de la naturaleza y por eso, poco le importa 
cruzar la barrera que separa la moral de lo inmoral. Para 
evitar cualquier desvío de la mente (lo vulgar), la 
naturaleza puso muy bien a resguardo en la mujer, lo 
que es de su exclusiva propiedad: el útero. 

Ninguna mujer puede mostrar su útero, aunque pueda 
desnudarse de mil maneras y ningún hombre lo ha 
contemplado jamás, aunque haya vistos las mismas 
entrañas de la hembra. Natura es “natura”; “ISIS, a quien 
ningún mortal ha levantado el velo”. 

Y… ¿por qué tiene que ser así? Es el misterio de la vida 
que nadie ha podido desentrañar. Lo cierto es que el útero 
es el continente donde germina la vida; donde se pone 
de manifiesto todo el poder divino; donde la Madre crea 
la magia de las formas y donde se establece el punto de 
partida del destino de todo ser viviente. 

• La Elegancia de la Vida 

De ahí la elegancia y el decoro con el cual viene vestida 
la “vida”. El hombre siempre tendrá que enamorar a la 
mujer para lograr su consentimiento. El enamoramiento 
mutuo es el punto de partida de todas las grandes 
hazañas en el ejercicio de la vida. Un hombre realmente 
enamorado es aquel que cultiva los sentimientos más 
elevados de su corazón para ofrendárselos al “Ser 
Amado” y por eso, lo primero que siente por la hembra, 
en realidad, es un profundo respeto. 

Un hombre enamorado es capaz de arrodillarse a los pies 
de su amada, tal como lo haría ante el “Altar Sagrado”, 
para luego estrechar y besar con delicadeza sus tiernas 
manos, como si se tratara de lo más exaltado que existe 
en el Universo. Si alguna palabra pronunciara que no 
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• La Puerta del Eden 

El único Amor que libera, el Amor que es cierto, …el 
Amor que es real; es aquel que “esclaviza”. Solo cuando 
el hombre, por voluntad propia, se hace esclavo de los 
ojos de su amada y cuando para ella él sea su única 
libertad, entonces habrán emprendido el gran viaje hacia 
el Edén; pero para entrar, solamente hay una puerta. 

La “Puerta de entrada al Edén” es la misma por la que el 
hombre y la mujer salieron cuando abandonaron su casa 
paterna, su verdadero hogar. Pero para que nadie que no 
conozca la “clave”, vaya a entrar, Dios puso dos 
querubines con espadas de fuego para cuidar la senda 
que conduce al Árbol de la Vida. 

Miles de seres humanos se habrán asomado a la “Puerta 
del Edén”, pero ¿cómo lo hacen para entrar, si no tienen 
la llave, si no conocen la “clave”? Para conocer aquella 
“clave secreta”, es que en realidad hemos nacido. Todo 
aquel que la conozca y la practica, indiscutiblemente está 
destinado a convertirse en un Dios. 

• La Magia Sexual 

Precisamente, esa “clave” es la que nos ha entregado el 
CRISTO ROJO de Acuario, el V. M. Samael Aun Weor. 
La “clave” para entrar al “Reino del Amor” es el “Gran 
Arcano”, la “magia sexual” que pueden crear el hombre 
y la mujer si no profanan el lecho sagrado. Las sagradas 
escrituras, la Santa Biblia postula “…digno y enaltecedor 
ante Dios, es el lecho sin mancilla”. 

Aunque para los profanos pueda resultar vulgar, la 
verdadera “Puerta del Edén” es el “Sexo Femenino” y
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armonizara con el momento o desentonara ante ella, 
simplemente pediría que la Tierra se abra y se lo trague. 

En ese momento “Ella” es la dueña y señora de sus 
sentimientos. Su condición de caballero está puesta bajo 
sus faldas. La vida misma y su destino, están en sus 
manos. Ella encierra en si misma, todo el poder y el 
milagro de crear su “felicidad”. Los más caros anhelos 
de “Él” se colmarían con un solo “beso” de Ella. La gloria 
del cielo sería una mirada de timidez y toda la armonía 
del Universo se podría sintetizar en un abrazo. 

• El Cortejo es un Ritual Celestial 

La hembra del Ruiseñor sólo acepta compartir su nido 
cuando ha sido colmada de mimos, cantos y halagos por 
su Rey y Señor. El Canario no sólo tiene que cantar como 
un Canario para que la Canaria le haga caso, sino que 
tiene que  mostrar su gentileza y habilidad para 
complacerla, asociando su canto con los movimientos, 
saltos y galanteos. El Pavo Real, no sería tan “Real”, si no 
abre su cola y se pavonea para que la Pava lo vea 
ritualizar para ella, en su honor y para su exclusiva 
complacencia. 

El Gallo, con todo su orgullo de ser buen Gallo, si no 
arrastra sus alas y hace todos los actos de reverencia ante 
la Gallina, no es cierto que pueda conquistar su anuencia. 
¿Quién no ha visto el Cisne moverse detrás de la hembra, 
nadando armoniosa y pausadamente ante su mirada 
inquisidora; pero lo más impresionante que ojos 
humanos puedan ver, ocurre cuando estas aves del 
paraíso danzan enamoradas, como parte del cortejo que 
tiene que hacer el macho a la hembra y la respuesta 
positiva de su reina. 
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• La Magia del Amor 

Jesús el CRISTO vino al mundo a entregar su verdad, su 
mensaje, su evangelio: “el Amor”; “…¡ con que os améis los 
unos a los otros, como yo os he amado, demostraréis que sois mis 
discípulos!” 

Muy bien, esa fue la “Obra” del Redentor, entregarnos 
“el Amor”. El Amor es la Ley, es la Doctrina, …es el 
Precepto. ¿Pero quién conoce el Amor? ¿Quién ha podido 
encarnarlo? ¿Quién lo ha vivido realmente? 

Por ser un mensaje Divino, “el Amor es de Dioses y para 
Dioses”. “Amor” …sólo las grandes almas saben Amar”. El 
Amor es algo muy delicado, “…es el Ángel del Edén”. Si 
alguien intenta atraparlo, se le va entre los dedos de las 
manos y sin embargo, llega con una mirada, con un gesto, 
…con un detalle. 

Toda la humanidad va tras él y todavía no conocemos a 
alguien que lo haya encontrado y lo haya hecho suyo. 
Para comenzar a conocer el Amor, para percibir sus 
detalles o dimensiones, el hombre tiene que encontrar 
una mujer que sea capaz de convertirse en el centro de 
su existencia, en el aire que respira, …la sangre que corre 
por sus venas. 

Y…, de igual manera, la mujer tiene que encontrar a un 
hombre que sea capaz de convertirse en la razón de su 
vivir, la aspiración más grande de sus sueños, …su única 
realidad tangible; pues de lo contrario podría sentir 
afectos, quererlo incluso, “pero no el verdadero Amor”.
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¿Quién puede negar que el canto del Balleno llamando a 
la Ballena, no se hace en un lenguaje divino? ¿Cómo la 
Ranita puede distinguir el canto de su Ranito cuando se 
encuentra en medio del charco, donde todos los anfibios 
cantan y reclaman la presencia de su compañera 
biológica? Ya se ha demostrado que cuando la Tortuga 
Tinglar entra en celo y sale a la playa en busca de su 
tortugo, canta tan fuerte que sus bramidos los puede 
escuchar el macho hasta en una distancia de 15 kilómetros. 

Pero lo más tierno y delicado con su compañera, un caso 
realmente digno de admiración, es el de la Ranita que 
ante la imposibilidad de poner sus huevos haciendo uso 
de sus fuerzas biológicas, reclama la asistencia de su 
Ranito para que la ayude. Él como todo un macho, se 
acerca cuidadosamente, la toma por la espalda (parte 
dorsal), la abraza y la aprieta. Ella, complacida, deja 
escapar los huevos desde sus entrañas; ocasión que 
aprovecha el macho para esparcir sus espermas en el agua 
para que, al azar, fecunden los huevos que acaba de poner. 

Pero macho es el palomo que arrulla su paloma; que le 
canta y le acompaña haciendo todas las piruetas para 
galantearle en el juego limpio del cortejo amoroso. La 
serpiente picaresca, después de haber embrujado al 
macho, huye velozmente siendo perseguida por su 
enamorado; situación que ella aprovecha para pasar por 
delante de otro macho, el cual deberá disputarse el amor 
de ella con su perseguidor. Después de la gran batalla, 
ella solamente acepta el ganador. 

En la naturaleza existen miles o millones de ejemplos 
hermosísimos de la forma en que el macho le expresa su 
amor a la hembra. Existen tantos rituales como criaturas 
animales y nunca se ha visto que la hembra pueda ceder 
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ese sabor, que se experimenta precisamente en los 
órganos sexuales, es la sal. 

Pero nadie puede condimentar más de lo debido, porque 
entonces estaría dañando el sancocho. Para el buen 
entendedor, las explicaciones salen sobrando. En este 
aspecto, los maestros han sido sumamente cuidadosos y 
se limitan a dar la “clave”. 

A mediados del siglo XX, en su libro inmortal: “El 
Matrimonio Perfecto”, el V. M. Samael Aun Weor devela 
por primera vez públicamente y a toda la humanidad, la 
“Clave del Gran Arcano”: 

“… introducir el pene en la vagina de la mujer y retirarlo 
sin derramar una sola gota del precioso líquido (el semen)” 

Posteriormente en otro libro clásico del Gnosticismo 
Universal: “Los Misterios del Áureo Florecer”, este Gran 
Maestro también detalla y explica ampliamente los 
misterios del “Arcano A. Z. F.” Lo que por siglos y 
milenios se había guardado con todo el sigilo necesario 
para que sólo fuese conocido por aquellos seres humanos, 
que a través de muchos sacrificios e incontables esfuerzos, 
se hubiesen ganado el derecho y la gracia de que un 
maestro le develara los misterios. 

Ahora la humanidad entera puede conocerlo, gracias al 
valor de este Ser Inmortal y las condiciones favorables 
que a nivel cósmico y planetario se presentaron. Nadie, 
absolutamente nadie antes que él pudo realizar tal 
hazaña, pues todos fracasaron en el intento. Esta verdad 
que ruboriza a los mortales y hasta los mismos Dioses, 
fue la “Obra” que vino a realizar a la Tierra el V. M. Samael 
Aun Weor.
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ante el macho, si antes no le demuestra que realmente es 
un macho, expresándole su amor de manera inequívoca. 
En el seno de la naturaleza, solo es válido el juego limpio 
del amor. 

Pero si eso ocurre con los animales, con criaturas muy 
distantes del nivel humano, lo más lógico es que el 
Hombre proceda, no solo de igual manera, sino con mayor 
presteza e inteligencia. Y…, en muchos de los casos, así 
ocurre. Pero también se ven casos que ofenden la 
“Majestad del Amor”. Cuando un Hombre forza u obliga 
a la Mujer a un acto amoroso contrario a su sana voluntad, 
se está cerrando todas las puertas, al desafiar a la 
naturaleza y querer tomar por la fuerza bruta, lo que sólo 
se consigue con las “Fuerzas nobles del Amor”. 

A estas bestias humanas que a veces aparecen en el 
mundo, se le cierran todas las puertas de la felicidad y la 
realización humana, por obrar contra las Sagradas Leyes 
del Espíritu Santo. “Todos los pecados le serán 
perdonados al Hombre, menos uno, el cometido contra 
el Espíritu Santo”. La violación de una mujer y la 
fornicación, son actos equiparables en el fondo; pero el 
primero es peor, porque entra al juego violando todas 
las reglas y termina perdiendo,  no solo el honor, sino, 
derrochando su “Energía Crística”, la única capaz de 
alumbrarle el camino que, con su comportamiento, está 
tronchando. 

145 

LA CLAVE Y  EL  SECRETO 

• Tal Como es Arriba es Abajo 

L a imantación de las energías cósmicas en los 
órganos de la mujer (ambos ovarios pueden verse 
envueltos en una nebulosa semejante a la Vía 

Láctea), da como resultado su polarización en extremo 
negativa, para colocarse justamente en el polo opuesto o 
punto más distante posible del hombre. 

El hombre a su vez, también tiene sus órganos imantados 
por las energías cósmicas (ambos testículos se ven 
rodeados por un halo de luz que brilla tanto como el Sol), 
dando por resultado su polarización positiva, para 
colocarse en el polo completamente opuesto o más lejano 
posible de la mujer. 

Estos dos polos, el Sol y la Luna, se atraen tan 
poderosamente que son capaces de generar toda la 
energía del cosmos infinito. Es por estas razones que 
pueden crear y volver a crear. 

La sabia combinación de estas fuerzas; la mezcla 
maravillosa del Azufre y el Mercurio, es lo que es capaz 
de despertar en ambos las fuerzas más ignotas o 
desconocidas que aguardan en su interior y por eso es 
que hasta logran pisar las fronteras de la felicidad. 

Se habla de la mezcla de las sales porque todo depende 
del cariño, el entusiasmo y sobre todo, del amor que el 
uno tenga para el otro y viceversa. Entre más amor pone 
uno, más se beneficia el otro. Esa mezcla de sentimientos,
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Capítulo VI 

EL SEXO ES SAGRADO 

SINOPSIS 

E l Sexo es la expresión de todo el poder creativo de Dios, depositado en el Ser Humano. Todo 
el poder santificante y la fuerza transformativa 

más  poderosa  puesta  por  el  Todopoderoso  en  el 
Universo, residen en las gónadas del hombre y la mujer, 
pues allí está depositada la Energía Crística, la única que 
tiene el poder de crear y volver a crear. Haciendo un 
uso correcto e inteligente del sexo, el hombre y la mujer 
pueden  hacer  prodigios,  verdaderos milagros,  tan 
grandes y trascendentes como crear la vida. Pero no solo 
crear una nueva vida, otro Ser Humano, sino encender 
una magia tan grande y maravillosa que es capaz de atraer 
y depositar en su propio Ser, las fuerzas cósmicas que le 
dieron origen al mismo Universo y a todo lo existente. 
Nada es más sagrado y poderoso que el sexo. No puede 
haber  “Dignidad  Espiritual”  si  no  hay  “Dignidad 
Sexual”. El  pacto del  “Amor hacia Dios”  lo  sella  el 
hombre y la mujer cuando ambos abren las puertas de 
su intimidad para asomarse a la “Gran Realidad”. Ante 
la “Gran Realidad” el Ser Humano sólo tienen dos 
opciones: “Acercarse a Dios”, tanto como lo quiera, 
tanto hasta ser “Uno con Él” o “Alejarse de Él”, tanto 
como grave sea su error. El único gran error, el pecado 
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humanidad está llamada a conocer la “clave”, aunque 
muy pocos la acepten; el “secreto” tiene que surgir 
espontáneamente. Todo el mundo puede que logre 
conocer la “clave” si se lo propone; pero el “secreto”, 
muy pocos lo alcanzan. La “clave” es evidente, el 
“secreto”, un acertijo. La “clave” es para todos, el 
“secreto” para uno. El “secreto” es unipersonal y 
nadie puede divulgarlo. El “secreto” en realidad es 
la “verdad” y la “verdad” es Dios. La “verdad” nadie 
la conoce, sino el que ha  logrado encarnarla. El 
“secreto”, la “verdad” y Dios, son una misma cosa: 
inteligible,  inmensa,  infinita,  omnipotente  y 
profundamente ignota. Dios es la “luz” y ella está 
contenida en el fuego; para sacarle la “luz” al fuego, 
hay que conocer la “clave” y la “clave” solamente 
funciona si descubrimos el “secreto”. La “clave” es 
la vía para llegar al “secreto”, pero no todo el que 
conoce la “clave” llega al “secreto”; sin embargo, todo 
el que conoce el “secreto”, es porque domina  la 
“clave”.
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de los pecados, la gran afrenta hacia Dios; es la pérdida 
de la “Energía Crística”. Derramar la Energía Sexual es el 
máximo “Desprecio hacia la Divinidad”. Sólo se “Ama a 
Dios” si se respeta la “Majestad del Amor”. Nadie puede 
decir que ama al Cristo, si lo desprecia en el acto sexual. 
Nadie puede salvarse si no “Respeta las Leyes Sagradas 
del Espíritu Santo”. El “Amor hacia Dios” se prueba con 
fuego. 
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Capítulo  XVI 

LA CLAVE Y EL SECRETO 

SINOPSIS 

C on la imantación universal el hombre y la mujer 
logran atraer para si todas las fuerzas del cosmos 
infinito. La imantación universal se da en el 

espacio sideral;  la imantación individual se da en los 
órganos sexuales. Con la imantación individual la mujer 
logra condensar el “Azufre” en sus órganos genesíacos; 
con la imantación individual el hombre logra condensar 
el “Mercurio” en sus órganos productores. De la sabia 
combinación  del Azufre  con  el Mercurio  es  que  se 
elaboran todas las sales. Las sales se preparan en el sexo. 
En la sabia combinación de las sales y del Azufre con el 
Mercurio, es donde reside el “secreto” de la “clave”. Los 
amados maestros nos entregan la “clave”, pero el “secreto” 
tiene que descubrirlo cada Ser Humano. La “clave” es 
universal, igual para todos; “el secreto” en cambio, es 
particular,  distinto  para  cada  quien.  Nadie  puede 
auscultar  el  “secreto”  de otro. Ni  lo  puede  hacer  el 
hombre con la mujer, ni la mujer con el hombre. Sin 
embargo, tienen que estar juntos para descubrirlo. El 
hombre unido con  su mujer  tiene que  encontrar  su 
propio “secreto” y a su vez, la mujer unida a su esposo, 
tiene que encontrar también  su propio “secreto”. La 
“clave” la entregan los Amados Maestros individual o 
colectivamente a grupos selectos, pero el “secreto”, es 
un  “secreto”  que  nadie  puede  entregarlo.  Toda  la
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EL  SEXO  ES  SAGRADO 

• La Dignidad Espiritual 

E scrito está que el hombre debe ser delicado y 
caballero para poder asomarse al corazón de la 
mujer. El “cortejo” es un ritual inviolable para 

poder abrir los manantiales de la sabiduría. Nunca se ha 
visto que una mujer normal, sin la presencia de un 
hombre que mueva sus fibras más íntimas, pueda abrir 
sus glándulas vestibulares, capaces de secretar el líquido 
maravilloso que lubrica las paredes vaginales al momento 
de la cópula. 

La lubricación es el “si” o el visto bueno que da la 
naturaleza al “Amor” entre hombre y mujer.  La 
lubricación es un acto normal de la naturaleza femenina 
encantada por el varón, sin el cual, todo trabajo sería una 
violación a las Leyes Sagradas que rigen la “Vida”. La 
vagina es el “Sancta santorum” del Sacratísimo Espíritu 
Santo de Dios, la puerta de entrada a la “Iglesia” del 
CRISTO. 

No hay “Dignidad Espiritual” si no hay “Dignidad 
Sexual”. El pacto del “Amor hacia Dios” lo sella el hombre 
y la mujer cuando ambos abren las puertas de su 
intimidad para asomarse a la “Gran Realidad”. Ante la 
“Gran Realidad” sólo tienen dos opciones: “Acercarse a 
Dios”, tanto como lo quieran, tanto hasta ser “Uno con 
Él” o “Alejarse de Él”, tanto como grave sea su error. 

“Digno y enaltecedor ante Dios es el lecho sin mancilla”. 
El único gran error, el pecado de los pecados, la gran 
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afrenta hacia Dios; es la pérdida de la “Energía Crística”. 
Derramar la Energía Sexual es el máximo “Desprecio 
hacia la Divinidad”. 

Sólo se “Ama a Dios” si se respeta la “Majestad del 
Amor”. Nadie puede decir que ama al Cristo, si lo 
desprecia en el acto sexual. Nadie puede salvarse si no 
“Respeta las Leyes Sagradas del Espíritu Santo”. El 
“Amor hacia Dios” se prueba con fuego. 

“Pobre de los Hércules que cambian su Cetro de Poder por 
el Huso de Onfalia”. “Pobre de los Sansón que se dejan 
cortar el pelo de Dalila”. Dichoso el Hombre o la Mujer 
que sacrifican su voluntad egoísta y personal para hacer 
la “Voluntad de Dios”. 

La belleza del “Ángel del Edén” no puede palidecer ante 
la debilidad animal que lamentablemente carga el Ser 
Humano. ¡Grande!, grande es el Hombre que Respeta y 
Honra a Dios, con sus sentimientos, con sus palabras y 
con sus Hechos. 

• Crecimiento Espiritual 

“Creced y multiplicaos” Tres palabras y dos conceptos para 
definir dos realidades en las cuales debe desenvolverse 
todo el quehacer humano. El Divino Hacedor de todas 
las Cosas, al despedir al Ser Humano de su casa paterna, 
la cual abandonaba por su propia decisión, sólo le 
encomendó dos cosas: “Creced y Multiplicaos”. 

Ese crecimiento que debe buscar el Ser Humano en todos 
los instantes de su vida, no es un crecimiento físico, 
porque se trataba de seres adultos. Se refería al 
crecimiento conjunto del hombre y la mujer, pues a ellos 
se dirigía; del crecimiento que sólo se logra con el placer 
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La “verdad” es el “secreto”. El “secreto” es Dios: 
inteligible, inmenso, infinito, omnipotente y 
profundamente ignoto. Para nosotros los humanos, Dios 
es el Ser, que vive y palpita en lo más profundo de nuestra 
realidad y en el núcleo de nuestra “esencia”; toda la “luz” 
que existe en nuestro mundo interior. Empero, la “luz” 
está contenida en el fuego; para sacarle la “luz” al fuego, 
hay que conocer la “clave” y la “clave” solamente funciona 
si descubrimos el “secreto”. 

La “clave” es la vía para llegar al “secreto”, pero no todo 
el que conoce la “clave” llega al “secreto”; sin embargo, 
todo el que conoce el “secreto”, es porque domina la 
“clave”. Conclusión: todo el que conoce el “secreto”, 
conoce la “clave”; pero no al revés. En última instancia, 
el propósito de todo ser humano tiene que ser, llegar 
algún día a conocer su propio “secreto”; esto es, su “Dios 
Interno” y para ello, necesariamente tiene que saber 
mezclar sus sales con su consorte.
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de vivir; del crecimiento que el varón puede lograr 
solamente en presencia de la hembra y viceversa, del 
crecimiento de la hembra cuando se siente ser hembra 
ante su varón. Se trata del un crecimiento de tipo 
espiritual. 

Sólo se crece espiritualmente cuando se enciende la 
emoción superior; cuando el macho y la hembra acuden 
al llamado de la vida; cuando los envuelve la magia del 
amor. Todo hombre crece al contemplarse en el iris de 
los ojos de su amada. Toda mujer crece cuando se siente 
cortejada por hombre de sus sueños. El crecimiento 
espiritual se logra con el placer de vivir. 

• La Celebración de la Vida 

La Vida  es grande, es infinita, es eterna; …es Dios. La 
vida es para celebrarla, para llenarse de ella, …es para 
vivirla. El día que el Hombre haga conciencia de la 
“Doncella” que tiene por esposa, hasta el fin de su 
existencia sería el “Rey de la Creación”. El día que la 
Mujer haga conciencia del “Príncipe que tiene a su lado”, 
hasta el último día de su existencia se sentirá ser la Reina 
entre las Reinas. 

La vida llega al Hombre a través de una Mujer. Una Mujer 
es que lo hace un Hombre. Un Hombre y una Mujer son 
quienes hacen la Vida. El Hombre sin la Mujer no tiene 
vida; pero tampoco vive la Mujer que no tiene un Hombre. 
El Hombre y la Mujer son la máxima expresión de la Vida 
y solamente entre ambos pueden hacer la “Celebración 
de la Vida”. 

La hazaña espiritual más grande es la que pueden realizar 
el Hombre y la Mujer, amándose, respetándose, 
apoyándose mutuamente. La lógica más elemental nos 
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la “clave”. Los amados maestros nos entregan la “clave”, 
pero el “secreto” tiene que descubrirlo cada Ser Humano. 
La “clave” es universal, igual para todos; “el secreto” en 
cambio, es particular, distinto para cada quien. 

Nadie, por más poder o más sabio que sea, puede 
auscultar el “secreto” de otro. Ni lo puede hacer el 
hombre con la mujer, pero tampoco la mujer puede 
conocer el secreto del hombre. Sin embargo, solamente 
juntos lo pueden descubrir. El hombre unido con su 
mujer tiene que encontrar su propio “secreto” y a su vez, 
la mujer unida a su esposo, tiene que encontrar también 
su propio “secreto”. 

La “clave” se entrega individual y colectivamente a 
grupos selectos, pero el “secreto”, es un “secreto” que 
nadie puede entregarlo. Toda la humanidad está llamada 
a conocer la “clave”, aunque muy pocos la acepten; el 
“secreto” tiene que surgir espontáneamente. Todo el 
mundo puede que logre conocer la “clave” si se lo 
propone; pero el “secreto”, muy pocos lo alcanzan. 

La “clave” es evidente, el “secreto”, un acertijo. La “clave” 
es para todos, el “secreto” para uno. Los más exaltados 
maestros de la Bendita Logia Blanca, siempre le han 
entregado la “clave” a los seres humanos; pero nunca el 
“secreto”. Éste no puede ser entregado y nunca la 
humanidad lo conocerá de manera colectiva. 

El “secreto” es unipersonal y nadie, por mejor que lo 
conozca y más poder que tenga, podrá divulgarlo. El 
“secreto” en realidad es la “verdad”. La “verdad” nadie 
la conoce, sino el que ha logrado encarnarla. Afirma y 
sostiene el V. M. Samael Aun Weor que “Quien conoce la 
verdad no la dice y si la dice, es porque no la conoce”.
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dice que el Hombre solamente es grande cuando se 
arrodilla a los pies de la Mujer. 

La primera aceptación que hace la “vida” a una nueva 
vida, es el placer de concebirla. Esta es una ley de la 
naturaleza aplicable en todas sus expresiones vitales. La 
vaca puede concebir al ternero al ser fertilizada 
artificialmente; pero nunca sería igual si fuese fecundada 
por el toro. 

Es decir, la hembra no se conforma con ser alagada, 
cortejada o enamorada hasta flotar por las nubes; también 
necesita del contacto del cuerpo del macho para 
establecer el puente real del amor. El cortejo y la 
delicadeza del varón, son el preludio de los 
encantamientos que abre las puertas del Amor. Dado que 
el Ángel del Edén se esconde detrás de una puerta cerrada 
con múltiples combinaciones, es preciso que el varón se 
la ingenie para poner por delante todo su ingenio y el 
arte para abrirla de par en par. 

Cumplida esta etapa, viene la consustancialización del 
amor, lo que no se puede explicar con palabras. Las cosas 
de Dios no tienen explicación a partir de la razón, sino a 
partir del Corazón. Se trata de sentir a Dios y nadie puede 
expresar con palabras los mensajes que se originan en la 
morada divina que subyace en el mismo centro de nuestra 
anatomía y que sólo el Corazón sabe traducir. 

El placer del amor, es la aceptación que la vida le hace a 
la vida. Cualquier acto contrario es contranatura, contrario 
a la vida y en violación flagrante de las Sagradas Leyes 
del Espíritu Santo de Dios. 
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el “plomo en oro”, lo “grosero en noble” y lo “perecedero 
en imperecedero”. 

• El Azufre y el Mercurio 

De esta manera y no de ninguna otra, el hombre y la mujer 
pueden edificar su propio “Templo Interior”, donde 
pueda oficiar el Ser de cada uno. De esta manera y no de 
otra, ambos pueden realizar todas las transformaciones 
psicológicas y espirituales que los colocará ante el “altar 
de su propia autorrealización”. Así y solo así, ambos 
pueden eliminar de su personalidad las iniquidades o 
defectos que la hacen indignas para el Ser. 

Con la imantación universal, tanto el hombre como la 
mujer, logran atraer para si todas las fuerzas del cosmos 
infinito. La imantación universal se da en el espacio 
sideral; la imantación individual se da en los órganos 
sexuales del hombre y la mujer. Con la imantación 
individual la mujer logra condensar el “Azufre” en sus 
órganos genesíacos; con la imantación individual el 
hombre logra condensar el “Mercurio” en sus órganos 
productores. 

De la sabia combinación del Azufre con el Mercurio es 
que se elaboran todas las sales. Las sales se preparan en 
el sexo. Allí, en la “Fragua Encendida de Vulcano”, en el 
“Recipiente Divino”, en el Laboratorio Sagrado de los 
Alquimistas, con la “olla hirviendo a 100 grados”, cada 
quién pone la porción que le corresponde, para preparar 
su propio alimento. 

• Las Sales de la Filosofía 

En esa sabia combinación de las sales y del Azufre con el 
Mercurio de la Filosofía, es donde reside el “secreto” de
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• El Reino del Amor 

Solamente después que el Hombre la hizo Reina, la Mujer 
le entrega la Corona. Todo el imperio que ejerce la mujer 
ante el hombre que ha quedado prendado de sus 
encantos, todas sus exigencias para que se comporte como 
un macho, terminan en manos del varón, cuando ha 
cumplido fielmente con los requerimientos de ella. A 
partir de ahí, comienza su reinado, cambiando totalmente 
las reglas del juego del amor. De ahí en adelante es a Él a 
quien le toca dirigir el trabajo. 

Es decir, cuando el hombre logra que la mujer abra sus 
glándulas vestibulares (Glándulas de Bartolino), todos 
los vientos soplan a su favor.. A partir de ese momento 
es el hombre quien pasa a mandar sobre la mujer, donde 
ella le cede o traspasa todos sus poderes. Ella es la que 
concibe y da el poder de concebir. “Dios se llena y se 
basta a si mismo”. 

A partir de ese instante el hombre, por su exclusiva 
prerrogativa, pasa a ser el “Rey de la Creación”. Ella lo 
hace un “Rey”, amo y señor de sus sentimientos. Es ahí 
donde realmente reside la grandeza de la vida. Del 
intercambio afectivo, del amor que se da y se recibe, de 
la armonía maravillosa de la mezcla de las sales, de la 
combinación inteligente del Azufre y el Mercurio, es que 
devienen todos los poderes que divinizan, toda la “Gracia 
Divina”. 

• El Cumplimiento de la Ley 

Nunca debe interpretarse, ni por error ni por 
desconocimiento, que la lubricación en la hembra, sea un 
acto de fornicación. ¡Jamás, jamás, jamás! Es simplemente 
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de la naturaleza. La mujer es el “Atanor” sagrado, donde 
el hombre va a macerar el Azufre, mezclándolo con el 
Mercurio para realizar entre ambos, las infinitas 
combinaciones de las sales. 

De esta manera, el hombre y la mujer se presentan ante el 
“Templo Vivo”, el “Templo de la Verdad”; el uno frente 
al otro, sin más testigos que sus conciencias. La conciencia 
son los Ojos de Dios, es Dios en si mismo operando a 
nivel humano. La conciencia conoce todas las leyes y sabe 
el punto exacto por donde y hasta donde debe conducirse 
la práctica de la “Magia Sexual”. 

• La Sagrada Alquimia 

¡El banquete de los Dioses está servido! Cada uno toma 
para si, sirviéndose a su manera o a su mejor discreción, 
el manjar que necesita para satisfacer sus urgencias 
internas, sus más caros anhelos. “Servíos de todas las cosas a 
vuestro placer y no temáis por eso que algún Ser Celestial os 
denuncie…”. 

En ese intercambio magnético, el hombre necesita de la 
mujer para poder darle la nota o tonalidad que necesita 
su propia energía para elevarla a su máxima expresión, 
y viceversa, la mujer también precisa del hombre para 
poder fecundar sus propias energías y elevar su tonalidad 
hasta el nivel requerido para llenar todos sus espacios 
existenciales. 

Alcanzados esos niveles, ambos logran extraer el extracto 
de sus propias energías, el “oro potable” elaborado por 
sus propios cuerpos, el crisol de la personalidad de 
ambos. Esa es la “ALQUIMIA” o la ciencia que practican 
los Dioses Santos. La química de la Química que 
conocieron y practicaron los Alquimistas para transformar
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la respuesta femenina de la naturaleza ante los reclamos 
masculinos de la misma naturaleza. 

La lubricación es toda la grandeza manifiesta de la mujer 
para decir que, siendo la más grande y la única portadora 
de los poderes que divinizan, también tiene el poder de 
transmitírselos, por “Amor”, al hombre que tuvo la virtud 
de internarse en las reconditeces de su “Alma”, para abrir 
de par en par las puertas de su “Corazón”. 

¡Es así como empieza la vida! Dios, nuestro padre y 
Supremo Hacedor de todas las cosas, así lo ha dispuesto. 
La primera aceptación que “Vida” le hace a la vida, es el 
placer de la concepción. La mujer necesita sentir que el 
hombre la confirme como la “fuerza femenina y 
dignificante de la naturaleza”, que la haga sentir mujer, 
amada y consentida. Y lo mismo ocurre con el hombre, 
cuya certeza varonil, únicamente ella la puede confirmar. 
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LA CIENCIA DE  LOS  DIOSES 

• La Imantación del Hombre y la Mujer 

L a imantación que hace la naturaleza en los órganos 
de la mujer, polarizando negativamente las 
energías cósmicas depositadas en sus órganos y la 

imantación que ella misma hace en los órganos del 
hombre, polarizando positivamente las energías cósmicas 
en sus órganos; tiene el propósito de que entre ambos, 
hombre y mujer, mujer y hombre, hagan los intercambios 
energéticos pertinentes, combinando sus sales para darle 
la tónica particular a sus propias energías, para que sean 
fecundadas y alcancen los niveles vibratorios necesarios 
para producir las revoluciones internas y de orden 
psicológico que les permita cimentar su propia 
individualidad. 

Es por ello que Dios dice, a través de los ritos más 
sagrados que nos llegan desde tiempos inmemoriales: 
“Mi pueblo se compone de aquellos que son capaces de levantar 
dentro de sí, cada uno, el ritmo de su propia particularidad”. 

Unidos sexualmente el hombre y la mujer se ven 
envueltos en llamas. Dios es un “Fuego Abrazador”. El 
hombre y la mujer con sus fuegos encendidos, son 
verdaderos Dioses, capaces de crear y volver a crear. 
Unidos por la llama augusta de la voluptuosa plenitud 
de Dios. Siendo dos, en realidad son uno. Uno en carne y 
espíritu. Unidos para vencer las bajas pasiones y luchar 
por el triunfo del Espíritu. 

Cuando los dos polos se unen, se encienden todas las 
luces internas y ambos trabajan el laboratorio más sagrado
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Capítulo VII 

LA CÁMARA NUPCIAL DE LA NATURALEZA 

SINOPSIS 

L a  mayoría  de  los  seres  humanos  vivimos 
ignorantes del cuerpo en el cual nos movemos, 
apenas conocemos algunas de sus características 

visibles o externas, pero casi nada de su fisiología interna 
y menos aún de su ultrafisiología. Uno de los órganos 
más  valiosos  del  cuerpo  humano,  pero  que  sólo  los 
científicos  y  expertos más  experimentados  conocen 
parcialmente, es la Pineal, debajo de la cual se encuentra 
el  Tálamo o Cámara Nupcial  de  la Naturaleza.  Esta 
minúscula glándula, tan pequeña que tan solo tiene 5 
milímetros de diámetro, es la puerta por donde penetró 
la “Esencia” que le dio contenido espiritual a nuestra vida, 
7 segundos después de haber salido del vientre de nuestra 
madre. Desde el mismo instante en que entró la esencia, 
se abrió una canal de comunicación directo entre Dios y 
nosotros, a través del cual recibimos el alimento cósmico 
que nos garantiza la existencia. El primer producto de la 
Pineal es la hormona “Serotonina”, un neurotransmisor 
que sirve de transporte de la Energía Solar desde la cúspide 
de nuestra cabeza hasta los órganos creadores: testículos 
en el hombre y ovarios en la mujer. Con este hecho se 
confirma que nuestra vida física proviene desde el espacio 
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sagrado  de  la  naturaleza. Allí  solo  debe  operar  la 
conciencia y ésta son los Ojos de Dios, es Dios en si 
mismo  operando  a  nivel  humano.  La  conciencia 
conoce  todas  las  leyes  y  sabe  el  punto  exacto por 
donde y hasta donde debe conducirse la práctica de 
la “Magia Sexual”. Alcanzados esos niveles, el hombre 
y la mujer logran extraer la esencia de sus propias 
energías, el “oro potable” elaborado por sus propios 
cuerpos, el crisol de la personalidad de ambos.
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infinito,  al  igual  que  la  esencia  que  recibimos  al 
momento  de  nacer,  la  cual  se  desprende  desde  el 
mismo corazón de la “Vía Láctea”. La “Serotonina” 
que actúa como un neurotransmisor que viaja a través 
del sistema nervioso para transportar los gérmenes de 
la vida, también actúa como una sustancia que viaja a 
través de la sangre para tonificar todo los órganos de 
nuestro organismo. La Pineal y su hija, la Serotonina, 
nos permiten comprender la íntima e indisoluble unión 
que  tenemos  con Dios,  cuya  separación  deviene 
indefectiblemente en la muerte física. 
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Capítulo XV 

LA CIENCIA DE LOS DIOSES 

SINOPSIS 

L a naturaleza imanta los órganos femeninos para 
polarizar negativamente las energías cósmicas 
depositadas en sus órganos y hace lo mismo 

en los órganos del hombre, polarizando positivamente 
las energías cósmicas que allí residen, con el propósito 
de que entre ambos, hombre y mujer, mujer y hombre, 
hagan  los  intercambios  energéticos  pertinentes, 
combinando sus sales para darle la tónica particular a 
sus  propias  energías,  para  que  sean  fecundadas  y 
alcancen los niveles vibratorios necesarios para producir 
las revoluciones internas y de orden psicológico que 
les permita cimentar  su propia  individualidad. Los 
verdaderos hijos de Dios son aquellos que son capaces 
de “levantar dentro de sí, cada uno, el ritmo de su propia 
particularidad”. Unidos  sexualmente el hombre  y  la 
mujer se ven envueltos en llamas. Dios es un “Fuego 
Abrazador”.  El  hombre  y  la mujer  con  sus  fuegos 
encendidos, son verdaderos Dioses, capaces de crear y 
volver  a  crear. Unidos  por  la  llama  augusta  de  la 
voluptuosa plenitud de Dios. Siendo dos, en realidad 
son uno. Uno en carne y espíritu. Unidos para vencer 
las bajas pasiones y luchar por el triunfo del Espíritu. 
Cuando los dos polos se unen, se encienden todas las 
luces  internas y  ambos  trabajan  el  laboratorio más
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LA CÁMARA NUPCIAL DE  LA 
NATURALEZA 

• La Glándula Madre 

L a Glándula Madre o Glándula Pineal, conocida en 
el mundo de las ciencias como Epífisis (encima de), 
ejerce su influencia sobre la Glándula Pituitaria o 

Hipófisis (debajo de) a través de la Hormona Serotonina. 
Entre la Epífisis y la Hipófisis se encuentra el Tálamo o 
Cámara Nupcial. Tálamo y ¨Fisis¨, en su esencia 
conceptual, son la misma cosa. 

Los griegos entendían por, “fisis” la unidad de la naturaleza 
que incluye todo. Es decir, la “Cámara Nupcial” resume la 
esencia o la totalidad de la naturaleza. Eso nos indica que 
por encima de la naturaleza humana está la Pineal o 
Puerta que se abre al Espacio Sideral, a lo divino y por 
debajo, está la puerta que se abre a lo meramente 
humano. 

Serotonina o el extracto que hace la Pineal de toda la 
armonía que reina en el espacio, se encarga de irrigar y 
colmar de paz a la “Cámara Nupcial” para luego estimular 
a la Hipófisis o Pituitaria, la glándula que gobierna el 
comportamiento sexual del hombre y la mujer, pues los 
ovarios y testículos solo saben obedecer las órdenes que 
le llegan desde este “centro de mando”. 

Pero como hemos visto, la Serotonina, la primera 
hormona que produce el cuerpo humano, bautizada por 
los especialistas como la “hormona de la felicidad” o la 
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los puentes que se establecen entre lo humano y lo divino 
para crear la vida y para transformar la vida de un hombre 
o de una mujer; no se puede ocultar el sobrecogimiento 
espiritual que embarga al que se detiene a observar estas 
maravillas que Dios ha establecido como “Orden de la 
Creación”.



Eleuterio Martínez La Obra del  Sol 

68 

“hormona afrodisíaca”, actúa sobre nuestro organismo 
por dos vías: los nervios y la sangre. En primer lugar actúa 

como un neurotransmisor o conectividad energética y en 
segundo lugar como una sustancia de transporte (energía 
y materia; materia y energía). 

Es decir, la Serotonina que resulta de la condensación que 
hace la Glándula Pineal de las influencias que recibe del 
espacio infinito, transmite su mensaje a los ovarios de la 
hembra o a los testículos del varón a través del sistema 
nervioso, funcionando como un neurotransmisor que se 
mueve desde la ventana del cuerpo que da al cielo (La 
Pineal) hasta nuestras gónadas (ovarios o testículos) y 
viceversa. 

De esta manera, el fotón o unidad de luz solar que llegó 
a la Pineal, se dispara por la columna espinal del varón y 
llega hasta el cóccix, de donde pasa a los testículos a través 
del nervio sacro. Es decir, el fotón se convierte en un 
esperma. 

En la mujer ocurre lo mismo pero bajo otras leyes y 
circunstancias. La luz solar que llega a la glándula Pineal 
de la mujer, previamente es filtrada por la Luna y por 
eso, cuando hace su recorrido por la médula espinal, al 
llegar al cóccix, pasa a los ovarios a través del nervio sacro 
e internarse en un óvulo. 

• Gotitas de Felicidad 

Pero también, la Serotonina actúa como una sustancia o 
una gotita de felicidad que deja destilar la Pineal a la 
sangre, la cual la conduce hasta el corazón y éste, a su 
vez, la bombea a todo el organismo, pero como hormona 
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duran 21 días imantando sus ovarios con un doble 
propósito: 

• En primer lugar, su finalidad primaria es crear un 
vórtice o un polo energético en sus gónadas (sexo 
femenino),  capaz de imantar y atraer 
poderosamente las energías que se han polarizado 
en sentido contrario en las gónadas del hombre 
(sexo masculino). En la mujer el proceso de 
imantación dura 21 días, mientras que en el hombre 
es constante o permanente. 

• En segundo lugar, madurar un óvulo y producir 
una serie de hormonas femeninas que se encarguen 
de facilitar crear las condiciones más propicias para 
la fecundación, dando lugar a la formación de un 
nuevo ser humano, el cual se gestaría en su propio 
vientre. La maduración del óvulo, su tránsito por 
las trompas ováricas donde debe ser fecundado y 
la eliminación del endometrio (menstruación) si 
no se da la fecundación; tarda siete días. La 
maduración de los espermas a penas dura 24 horas 
(un día) y no existe un equivalente para la 
menstruación. 

De esta manera, la mujer dura 21 días fijando las energías 
siderales, polarizadas negativamente en sus ovarios por 
la Luna; mientras que el hombre, permanentemente está 
fijando en sus testículos las energías siderales polarizadas 
positivamente por el Sol. Es así como el Sol y la Luna se 
encargan de darle el poder creador que tiene el hombre y 
que tiene la mujer. 

Lo cierto es que las cosas divinas son maravillosas y 
extraordinariamente misteriosas cuando no se conoce el 
por qué de las cosas. Pero aún conociendo los vínculos y
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al fin (mensajeros específicos del cuerpo), siempre va a 
parar a los órganos sexuales del hombre o la mujer. 

Tal parece que las funciones de la Serotonina como 
neurotransmisor o como sustancia, son distintas y desde 
el punto de vista de la ciencia gnóstica, hasta le podremos 
encontrar una explicación lógica, pero la ciencia oficial 
nada puede explicar al respecto, salvo que ello realmente 
ocurre así. 

Cuando llega esta hormona al sexo en la mujer, es decir, 
cuando llega sus los ovarios, lo primero que hace es 
preparar el escenario para que entren en actividad las 
hormonas producidas por la Pituitaria o Hipófisis, que a 
su vez son inducidas por la misma Serotonina. 

Es así como entra en escena la FSH u hormona del folículo 
estimulante. Y ¿qué hace esta hormona? Pues estimular 
una de las estructuras pequeñitas que trajo la mujer en 
sus ovarios desde que nació. Este minúsculo folículo es 
el que madura a través de la meiosis hasta formar un 
óvulo sano y fuerte. 

Estos folículos que son puntitos pequeñitos que 
permanecen en estado de latencia en los dos ovarios hasta 
que son despertados por la FSH. Si viésemos los ovarios 
con una mente espacial, podríamos darnos cuenta de que 
se trata de dos galaxias gemelas que se encuentran en el 
vientre de la mujer, con miles y miles de puntitos 
luminosos que asemejan las estrellas del firmamento. 

La magia de la “Serotonina” reside en que ella tiene la 
virtud de desprender un óvulo desde el mismo centro 
de la Vía Láctea para colocarlo en un universo particular, 
el útero de la mujer, donde podría tener dos destinos o 
dos finalidades muy distintas: Primero fusionarse con un 
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• La Imantación Universal 

Pero ¿cómo adquieren el hombre y la mujer el poder de 
atraer hacia su cuerpo las fuerzas celestes o siderales y 
concentrarlas en sus respectivas gónadas? 

Ya hemos explicado que espacio sideral es el campo 
energético más grande e inimaginable que existe en el 
universo. Allí cada asteroide, satélite, planeta estrella o 
sol bombardea sus energías o radiaciones y a su vez, la 
reciben de los demás. Es un campo de intercambio 
energético al más alto nivel, pues allí se da el flujo y el 
reflujo de todas las energías cósmicas. 

Es cierto que dependiendo del lugar del espacio en que 
nos ubiquemos, habrá mayor o menor intensidad del 
campo magnético de determinados cuerpos celestes, sin 
embargo, no puede existir nada dentro del sistema solar 
que tenga más influencia que el Sol, ni que el planeta 
donde se vive o los satélites del mismo. El orden de las 
influencias para nosotros siempre será el Sol, la Tierra y 
la Luna. 

Los seres humanos recibimos la energía del Sol y la 
transformamos para poder vivir; hacemos lo mismo con 
la Luna y posteriormente, de todos los planetas y estrellas 
de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Como el poder de crear 
nos llega desde lo alto, es un don de Dios conferido al 
hombre y a la mujer; necesariamente tiene que existir un 
vehículo o un vínculo a través del cual se transmita, 
porque no nacemos con él. 

Muy bien, en el caso de la mujer, las energías cósmicas 
(gobernadas o influenciadas mayormente por la Luna),
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esperma y convertirse en un Ser Humano o agigantar el 
fuego femenino para fusionarse con las energías 
masculinas e iluminar el mundo interno del hombre y la 

mujer, al despertar sus fuegos sagrados y convertirlos en 
seres divinales. 

• Universos Paralelos 

De esta manera, los son dos universos paralelos (las dos 
galaxias del útero de la mujer), se alternan en el oficio de 
la maduración de los óvulos, lo que equivale al pleno 
desarrollo de las estrellas que brillan en su firmamento. 
Esta es la gracia divina depositada en los órganos 
reproductivos de la mujer para que pueda concebir la 
vida y luego dar a luz. 

La FSH lo único que hace es, estimular o favorecer el 
desarrollo de la miniestructura reproductiva, la ovogonia 
o célula germinal que habrá de formar el óvulo. Por eso 
se llama hormona del folículo estimulante, pues estimula 
la ovogonia hasta que pare el ovocito que finalmente se 
desarrolla y se transforma en un óvulo con todas las 
prerrogativas divinas antes señaladas. 

Cuando el óvulo crece y madura, se rompe la envoltura 
que los médicos denominan Folículo de Graff. Es decir, 
se rompe la estructura y cae el óvulo sobre una membrana 
maravillosa ubicada en la boca de las trompas ováricas y 
que los médicos también han bautizado como Trompas 
de Falopio. 

Al romperse el Folículo de Graff y darse la ovulación, se 
inicia una guerra de producción de hormona, donde 
intervienen de manera protagónica los estrógenos 
(progesterona, estradiol…) como hemos visto 
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Pero ¿eso es así realmente para todos los mortales? ¡Claro 
que si!, toda mujer que tiene sus órganos reproductivos 
completos y aptos para la reproducción, también los tiene 
aptos para crear su propia divinidad y lo mismo ocurre 
con el hombre. Desde el mismo momento en que 
maduraron sus energías en sus testículos, desde el mismo 
instante en que estuvo apto para reproducirse, desde ese 
mismo momento e instante, lleva en si mismo el poder 
para convertirse en un Dios Verdadero. 

Es decir, aunque esas fuerzas divinales siempre han 
estado ahí, no se nace con ellas; se adquieren con la 
madurez sexual, como hemos visto anteriormente. La 
hembra está totalmente apta para comenzar sus 
creaciones internas desde los 18 años (dos veces nueve) 
y con toda su plenitud entre los 27 y 45 años (entre tres y 
cinco veces nueve) y no pierde jamás este poder durante 
permanezca viva, aunque su poder para apropiarse de 
las fuerzas cósmicas y traducirlas a humanas, comiencen 
a disminuir a partir de los 54 años (de seis veces nueve 
en adelante). 

La naturaleza opera con la Ley del Nueve en la mujer y 
por esta razón se relaciona el sexo femenino con la Novena 
Esfera. En el hombre, la naturaleza opera en base a la Ley 
del Siete. El varón alcanza su madurez sexual a los 21 
años (tres veces siete) y alcanza su plenitud entre los 28 y 
42 años (entre cuatro y seis veces siete), manteniendo todo 
su poder hasta los 56 años (ocho veces siete), cuando se 
estima comienza el declive de su poder para captar y 
manejar las fuerzas solares.



Eleuterio Martínez La Obra del  Sol 

71 

anteriormente. El óvulo al caer origina una herida en la 
membrana de la Trompa de Falopio. 

De esa minúscula herida brota un poquito de sangre, 
semejante a un puntito rojo que se ve envuelto en una 
gotita de agua. Es decir, una burbuja de agua envuelve 
la sangre, la cual no se ve roja propiamente, sino más 
bien, amarillenta. Esa agua – sangre amarillenta es  lo 
que forma el famoso cuerpo amarillo o lo que los médicos 
le llaman “Cuerpo Lúteo”. 

El Cuerpo Lúteo a su vez se transforma 
momentáneamente (hasta que desaparece) en una 
glándula que produce, siempre bajo las órdenes de la 
Pituitaria, la hormona Luteinizante o lúteoestimulante 
(LH). Esta hormona (LH), es la responsable de garantizar 
que todo el proceso ovulatorio discurra sin contratiempos 
o de manera normal. 

En el varón esta hormona es la que regula la producción 
de testosterona, la cual, a su vez, gobierna el carácter o 
conducta masculina y la producción de los espermas. La 
hormona LH que se produce en los testículos del varón y 
en las glándulas suprarrenales, siempre ocurre por los 
controles que la Pituitaria o la Hipófisis ejerce sobre los 
órganos reproductivos masculinos. 

• El Encanto Femenino de la Naturaleza 

De la hormona LH tampoco se sabe mucho sobre su 
operatividad, sin embargo, se conoce que su acción 
coordinada con la FSH, es la que mantiene a la mujer en 
salud, garantizando su belleza y su dinamismo. Una baja 
en la producción de ambas es la que paulatinamente trae 
consigo la menopausia. 
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como ocurre aquí, también ocurre allá; según los 
postulados universales expuestos magistralmente por 
Hermes Trismegisto. 

Pero ¿cómo adquiere el Ser Humano ese poder de hacerse 
Divino; dónde están esas fuerzas que divinizan y cómo 
éste se las arregla para apropiarse de ellas? Esas fuerzas 
están ahí y siempre lo han estado, aunque adormecidas. 
Porque el hombre y la mujer son dioses caídos que se 
han olvidado de sus orígenes. 

El único poder que Dios le dejó al hombre y la mujer 
cuando abandonaron la casa paterna, fue el de la 
“Creación”. Todo el poder de Dios para hacerlo todo, 
reside en el sexo. Todas las fuerzas del Universo están 
concentradas allí; encerradas en el útero de la mujer y 
siempre presentes en la próstata del hombre. 

El óvulo no se dirige hacia el Útero hasta que no está 
maduro y lo mismo ocurre con los espermas, que sólo 
marchan hacia la Próstata después de iniciar su madurez. 
El óvulo de la mujer es el equivalente del esperma en el 
hombre. Los ovarios de la hembra funcionalmente son 
equiparables a los testículos del varón. Pero los órganos 
mayores, tanto en el hombre como en la mujer, son los 
órganos que concentran las mayores fuerzas de la 
creación: la Próstata y el Útero. 

En realidad, Dios no le ha quitado ningún poder al Ser 
Humano. Simplemente, al hacerse responsable de sus 
actos, le dio la oportunidad de hacerse Dios a si mismo; 
el hijo se sus obras. Todo hombre o mujer, son Dioses en 
potencia, que lo logren o no, es cuestión de fuerza de 
voluntad y nada más.
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Estas hormonas son producidas por el ovario en la 
proporción y el ritmo con que el cuerpo las demanda. El 
famoso método de “reemplazo hormonal” que la 
medicina dice que puede realizar en la mujer para 
disminuir o anular los malestares propios de la 
menopausia, nunca tiene la efectividad que le garantizan 
estas hormonas  producidas naturalmente por los ovarios. 

Lo más recomendable en este caso, para que a un 
bienestar momentáneo no le sobrevengan males peores, 
es recurrir a métodos naturales consumidos por la vía 
oral, para que la ovulación y la luteinización se regulen 
automáticamente. Las frutas que se consumen frescas, 
tienden a realizar verdaderos milagros, aún después que 
la menopausia se haya convertido en un hecho 
irreversible. 

“Nadie puede hacer mejor que la naturaleza, el trabajo 
que sólo ella sabe hacer en la naturaleza femenina”, por 
lo que se recomienda que el organismo femenino siempre 
sea reforzado al final de la ovulación, del parto y los 
malestares pre y postmenopáusicos, con el consumo de 
alimentos naturales ricos en minerales; muy 
especialmente en base a frutas variadas, durante varios 
días. 

La ventaja del consumo de frutas reside en que los zumos 
naturales y las sustancias que no se someten al fuego, 
sino que se consumen directamente de la naturaleza, tal 
como lo hacen las aves y animales silvestres, le brindan 
al organismo una variedad enorme de oligoelementos 
que el cuerpo asimila directa y fácilmente en la proporción 
que el mismo lo demanda. 

En el hombre las frutas también producen el mismo efecto 
positivo, pero resulta más marcado en la mujer, porque 

129 

a través de las ramificaciones nerviosas del hueso sacro, 
a sus ovarios. 

Es así como el Sol hace sus creaciones en la mujer, siempre 
utilizando la Luna como filtro o transformador especial, 
para darle el carácter pasivo a las energías femeninas, 
pues de lo contrario, serían activas como las del hombre 
y en estas condiciones, ya no es posible encontrar 
polaridades para crear la vida. 

• La Energía Creadora 

La energía sexual crea y vuelve a crear. Hasta ahora, la 
humanidad solamente conoce el uso biológico de la 
reproducción que tiene las fuerzas que se procesan dentro 
de las gónadas femeninas y masculinas; sin embargo, las 
mismas tienen un poder infinitamente mayor que 
producir un nuevo organismo, y es el de transformar el 
hombre y la mujer en Seres Superiores. 

Los seres humanos, que si bien es cierto siguen siendo 
de carne y hueso; en su estructura biológica, acrisolan 
las fuerzas más elevadas que gobiernan la creación. Nos 
estamos refiriendo a que las mismas energías sexuales 
que son capaces de producir un organismo biológico 
distinto a sus progenitores; también pueden crear las 
transformaciones internas de quienes tengan el 
conocimiento, el dominio y la voluntad para convertirlos 
en hombres y mujeres que trascienden el común de la 
humanidad. 

En otras palabras, así como la energía sexual sirve para 
crear seres humanos mortales, esta misma energía 
también tiene el poder de crear seres humanos 
inmortales. Así como nacen los hombres, también nacen 
los Dioses. Tal como es arriba es abajo y viceversa, tal
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éste no pasa por el proceso de la menstruación, el cual le 
resta o causa la pérdida de tantos minerales y otras 
sustancias súper especializadas al organismo femenino, 
pues se trata de sustancias que son requeridas para poder 
formar una nueva vida. 

No se debe olvidar que toda menstruación es el fracaso 
de un embarazo, pero que el cuerpo se preparó como si 
ello hubiese sido un éxito. El fluido de la menstruación 
contiene todos los minerales y sustancias que iban a ser 
utilizadas para alimentar al embrión hasta convertirlo en 
una nueva criatura. 
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LA ENERGÍA  CREADORA 

• El Poder Trascendente de la Energía Sexual 

E n capítulos anteriores vimos que a través de la 
glándula Pineal se abre un canal directo capaz de 
comunicar directamente los órganos reproductores 

humanos con el Sol y la Luna. Es decir, la unidad de luz 
más pequeña que nos llega desde el Sol (el fotón), penetra 
al cuerpo humano a través de la fosa pineal y como la 
Pineal se une directamente a la médula espinal, que 
termina en el cóccix y éste a su vez se une a los órganos 
reproductores a través de las conexiones nerviosas del 
hueso sacro, entonces esta unidad de luz convertida en 
un neurotransmisor llamado “Serotonina”, llega y se 
interna en los testículos para convertirse en un esperma. 

Un esperma en realidad es un fotón condensado en la 
materia. En laboratorios especializados se puede verificar 
que la cabeza del esperma o acrosoma, tiene en su núcleo 
un átomo de “oro”, capaz de emitir radiaciones. Esta no 
es ninguna novedad porque en el mundo de las ciencias 
ya se conoce desde 1996, cuando la Academia de Ciencias 
de Polonia dio a conocer uno de los 100 descubrimientos 
más importantes de ese año, divulgando el hecho de que 
la única parte del cuerpo humano donde se había 
detectado el oro, era precisamente en los acrosomas 
(cabeza) de los espermas. 

De igual manera, la luz de la Luna (que es la misma 
energía solar, pero reflejada por ésta), penetra por la fosa 
pineal de la mujer, se convierte en la “Serotonina” y como 
un neurotransmisor, viaja o desciende por el centro de 
su columna vertebral hasta llegar al cóccix y de allí pasa,
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Capítulo XIV 

LA ENERGÍA CREADORA 

SINOPSIS 

L a energía sexual encierra en si misma, los poderes 
más extraordinarios que existen en el universo. 
Esa energía que sirve para crear seres humanos 

mortales, es la misma energía que sirve para crear seres 
humanos  inmortales. Así  como nacen  los  hombres, 
también nacen los Dioses. El poder de la procreación es, 
incuestionablemente  de  naturaleza  divina:  sólo Dios 
puede crear y ese poder fue el único que Dios le dejó al 
hombre y la mujer cuando abandonaron su casa paterna. 
Todo el poder de Dios para hacerlo todo, reside en el 
sexo. Todas las fuerzas del Universo están concentradas 
allí; encerradas en el útero de la mujer y siempre presentes 
en la próstata del hombre. Si somos objetivos, podríamos 
percatarnos que en realidad, Dios no le ha quitado ningún 
poder  al  Ser  Humano.  Simplemente,  al  hacerse 
responsable de sus actos, le dio la oportunidad de hacerse 
Dios  a  si mismo;  el  hijo  de  sus  propias  obras.  Todo 
hombre o mujer, son Dioses en potencia, que lo logren o 
no, es cuestión de fuerza de voluntad y nada más. Toda 
mujer que tiene sus órganos reproductivos completos y 
aptos para la reproducción, también los tiene aptos para 
crear  su  propia  divinidad  y  lo mismo  ocurre  con  el 
hombre. Desde el mismo momento en que maduraron 
sus energías en sus testículos, desde el mismo instante en 
que  estuvo  apto  para  reproducirse,  desde  ese mismo 
momento e instante,  lleva en si mismo el poder para 
convertirse en un Dios Verdadero.
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Capítulo VIII 

LA ARMONÍA DE LA CREACIÓN 

SINOPSIS 

E l Sol es quien pone en actividad la vida en el seno de la naturaleza y en nuestro cuerpo. La 
Serotonina establece un puente directo entre 

el  Sol  y  las  gónadas,  tanto masculinas  y  como 
femeninas. De esta manera es el Astro Rey quien pone 
a los ovarios y a los testículos en actividad para que 
formen dos media células (un óvulo y un esperma), 
las cuales al momento de fusionarse (cuando el macho 
fecunda  a  la  hembra),  se  convierten  en  la  célula 
germinal o Célula Madre (el cigoto) de un nuevo Ser 
Humano. El Sol no solo tiene la facultad de utilizar 
nuestro cuerpo para fabricar la materia prima de una 
nueva vida, sino que también deposita en nuestros 
órganos  creadores  (el  sexo),  todos  los  valores 
indispensables para crear nuestra vida espiritual, razón 
por  la  cual  vinimos  al  mundo,  al  tapete  de  la 
existencia, al planeta que nos acoge; sin embargo, 
hemos olvidado ese sagrado deber que tenemos con 
nosotros mismos, ocupándonos y preocupándonos 
por todo lo material (importante desde luego), pero 
olvidándonos casi por completo de lo espiritual (lo 
primario). Es decir, con la forma en que conducimos 
nuestra existencia, invertimos el orden de la vida; 
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valorando y glorificando la materia y acordándonos 
brevemente  de  Dios  solamente  cuando  las 
circunstancias de este mundo nos lo permiten. La 
máquina maravillosa del cuerpo femenino (igual en el 
varón pero con funciones menos marcadas), 

permanentemente está encantada, desenvolviéndose 
en un mar de hormonas, que establecen todos los 
circuitos y canales de comunicación para engrandecer 
la vida material y espiritual. 
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Mientras el cuerpo de la hembra tarda 28 días para 
procesar en su organismo las energías siderales 
(espaciales) para producir un óvulo capaz de contener la 
vida, el cuerpo del varón está haciendo lo mismo, pero 
de manera continua, produciendo espermas por millares 
diariamente. 

Por estas razones resulta fácil deducir que aunque se trata 
de la misma energía sideral, ésta se polariza de diferentes 
maneras en el varón y en la hembra, para poder dar 
productos distintos. Si tuviesen la misma polaridad, no 
podría haber resultados, ni frutos ni historia. 

En el varón se procesan las energías siempre activas del 
Sol para producir los espermas y el conjunto de hormonas 
(andrógenos) que gobiernan su comportamiento; 
mientras que en la mujer se procesan las energías pasivas 
de la Luna, para producir un óvulo y el conjunto de 
hormonas femeninas (estrógenos), que al igual como 
ocurre en el varón, también gobiernan su 
comportamiento.
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LA ARMONÍA DE LA  CREACIÓN 

• Orden de Mando 

R etomando el hilo de la explicación; después que 
la Pineal, a través de la Serotonina desencadenó 
todos los procesos que dieron como resultado la 

entrada en actividad de los ovarios, en una acción 
combinada con la Hipófisis, se madura un óvulo que cae 
a las Trompas de Falopio. 

La caída del óvulo maduro en las Trompas de Falopio 
produce una verdadera revolución en el organismo 
femenino, donde se produce una enorme variedad de 
hormonas. Se debe entender que todas las órdenes para 
el funcionamiento del cuerpo de la mujer, siempre se dan 
a través de las hormonas, que son los mensajeros químicos 
que llevan los mensajes a los órganos que deben entrar 
en actividad en el momento preciso y durante el tiempo 
justo. 

Allí nada queda al azar y todo se da en una forma 
armoniosa y precisa, pues cualquier fallo, sería poner en 
riesgo la creación de la vida. Por eso es que con la entrada 
del óvulo a las Trompas de Falopio, inmediatamente se 
inicia la producción de Estradiol, la hormona que tiene 
por finalidad facilitar la llegada de los espermas que 
pudiesen entrar por la vagina y el útero de la mujer. 

• El Celo Reproductivo 

La mujer, por una acción meramente biológica, se siente 
más atraída o más motivada a buscar al hombre para ser 
cortejada, mimada y amada, justamente cuando el óvulo 
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Ella simplemente es la Naturaleza, Maya, GAIA, nuestra 
Madre Divina. En todas las culturas que han poblado el 
planeta, aunque con nombres distintos, siempre ha tenido 
un lugar muy especial. De hecho, se afirma que la época 
más gloriosa por la cual a atravesado la humanidad, es 
la del “Matriarcado”, donde imperaba el respeto por el 
“Eterno Femenino”. No es que la mujer mandaba, porque 
eso siempre lo ha hecho, sino que era algo digno de 
veneración. 

Entre las facetas más importantes que tiene la hembra, 
está su capacidad para gestar y abrigar la vida en sus 
primeros estadios. Ella es la madre de la biodiversidad, 
la autora de la vida de todo lo existente. Vimos 
anteriormente que para cumplir con esta función, todos 
los meses tiene 28 días, de los cuales 14 están dedicados 
al proceso de formación y maduración de los óvulos. 

De los últimos 14 días, siete se consumen en la 
maduración o desarrollo del folículo y siete discurren 
entre la ruptura del Folículo de Graff y el fin de la 
menstruación; período en que sus energías sexuales están 
dedicadas exclusivamente a este propósito: tres días (72 
horas) en los que se da el punto pico para la fecundación 
y cuatro para que se elimine el tejido del endometrio, si 
no hay fecundación. 

Es decir que de los 28 días del ciclo ovulatorio, los cuales 
duran exactamente el tiempo que tiene el mes o ciclo 
lunar, solamente 7 las energías sexuales están 
comprometidas directamente con la reproducción 
biológica; quedando 21 días que el cuerpo podría 
utilizarlas con otros propósitos. 

En el varón la historia es distinta, aunque siempre actúan 
las mismas fuerzas biológicas de la reproducción.
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acaba de madurar y estar apto para la fecundación. Este 
período en los mamíferos, y la mujer no es una excepción, 
se conoce popularmente como “la entrada en celos”. 

El “celo” se refiere en este caso, a que la hembra produce 
unas hormonas sexuales llamadas feromonas u hormonas 
especializadas para propiciar o facilitar la reproducción, 
las cuales son tan poderosas que hasta pueden ejercer 
una función extracorporal o fuera de su propio cuerpo, 
ejerciendo una atracción  poderosa sobre el varón y a la 
que éste se ve en la necesidad de responder o atender. 

Durante el “celo”, entran en juego varias hormonas más. 
Lo primero es que tan pronto cayó el óvulo en las trompas 
ováricas, inmediatamente se le envía el mensaje del éxito 
al Lóbulo Anterior de la Pituitaria, quien a su vez se lo 
cuenta al Lóbulo Posterior. Éste a su vez se encarga de 
impartir las órdenes para que su propio hermano (el 
Lóbulo Anterior) no produzca la FSH, para que no se sigan 
madurando nuevos óvulos en los ovarios. 

La hormona que para la producción de óvulos en esta 
fase, se denomina “inhibina”. Paralelamente el Lóbulo 
Posterior de la Hipófisis da las órdenes para los ovarios 
produzcan otras hormonas llamadas “gestágenos” que 
inducen al útero a formar una esponja especial, cargada 
de nutrientes y muy cómoda para recibir el óvulo que va 
descendiendo por las Trompas de Falopio. 

Esta esponja o alfombra maravillosa que se forma en las 
paredes del útero para recibir al óvulo fertilizado, es el 
tejido que los médicos han bautizado como 
“endometrio”. El endometrio tiene un doble papel: alojar 
el óvulo fecundado y luego alimentarlo durante todo el 
proceso embrionario o de formación de la nueva vida. 
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• La Luna y el Sol 

La naturaleza tiene misterios que no siempre son 
comprensibles para nuestra lógica cartesiana, por más 
vueltas que le busquemos. Si tratamos de ser objetivos, 
probablemente sólo logremos maravillarnos ante nuestra 
incapacidad de interpretación y ante la evidencia de su 
verdad apabullante para nuestros sentidos. 

Y… precisamente, uno de esos casos grandilocuentes, 
extraordinarios, excepcionales y que forman parte de 
nuestra realidad, de nuestro mundo y sobre todo, de 
nuestra cotidianidad; es la mujer. 

Ella siempre está ahí; enigmática, misteriosa y mágica; 
de frente o nuestro lado, callada o alegre; endulzando 
nuestra vida o poniéndonos a prueba; llenando un 
espacio que solo ella puede ocupar; cargada de primores 
o de raros encantos. 

Pero lo más extraño es que viéndolo todo, no entendemos 
nada; su mera presencia desafía nuestros sentidos, pues 
no logramos auscultar lo que se esconde detrás del velo 
de su mirada. ¿Cuál hombre no se ve desalmado cuando 
ella sonríe ante cualquier torpeza nuestra?; o se da todo 
lo contrario, nos sentimos inmensamente felices, cuando 
con una palabra u ocurrencia nuestra, ella sonríe 
graciosamente. 

Ella, la autora de nuestros días y de nuestra felicidad, es 
un misterio porque, aunque la podemos ver y tocar, 
compartir y hasta convivir con ella; es la presencia 
inconfundible de algo tan grande y tan excelso que rebasa 
lo inteligible; de algo tan Divino pero con cuerpo humano.
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El “celo” de la hembra dura todo el tiempo en que el 
óvulo está apto para ser fecundado; pero sucede que si 
el varón no le hace el favor durante ese período, entonces 
el óvulo llega al útero sin ninguna novedad. Cuando el 
óvulo no fertilizado cae al útero, solamente por el peso 
(únicamente el óvulo fertilizado o fecundado pesa, de lo 
contrario es vano o liviano), éste se da cuenta de que no 
hubo historia, durante las aproximadas 36 horas que dura 
el recorrido que óvulo realizó por las Trompas de 
Falopio. 

• La Menstruación 

Si no hay fecundación en las Trompas de Falopio, el óvulo 
desciende suavemente hasta caer en el útero. Tan pronto 
llega allí sin resultados, inmediatamente el útero informa 
al Lóbulo Anterior de la Pituitaria, lo sucedido y éste a 
su vez hace lo mismo con el Lóbulo Posterior. 

El Lóbulo Posterior entonces manda a que cesen las 
órdenes que el mismo había dado al organismo para que 
no se formaran nuevos óvulos e imparte nuevas órdenes 
para que se comience nuevamente la producción la 
Hormona del Folículo Estimulante (FSH), la cual habrá 
de inducir a que se madure un nuevo óvulo en el ovario 
que le corresponde el turno y de nuevo se repite la historia 
que ya el lector conoce. 

Pero paralelamente, el Lóbulo Posterior de la Pituitaria 
(Hipófisis) también ordena a que se desarregle la cama 
que se preparó en el útero para recibir el óvulo fertilizado. 
De esta manera comienza el desprendimiento del 
endometrio. A este proceso popularmente se conoce con 
el nombre de proceso menstrual o menstruación, que 
dura de tres a cinco días normalmente (todo depende del 
organismo de la mujer de que se trate). 
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Como hemos visto, la energía sexual, tanto del hombre 
como de la mujer, es la misma Energía Sideral 
transformada por el organismo humano. Esa energía que 
se procesa en los ovarios y en los testículos, no es más 
que la Armonía de los Tattwas que justamente viene del 
espacio y que penetra al cuerpo humano por la Glándula 
Pineal, quien se encarga de enviarla al sexo por doble 
vía: una directa y otra indirecta. 

La vía directa es cuando la Serotonina actúa como un 
vehículo neurotransmisor, llevando la energía solar (un 
fotón) desde la Pineal hasta el sexo femenino o masculino, 
a través de la médula espinal. La vía indirecta es cuando 
la Serotonina viaja como sustancia a los órganos sexuales 
masculinos y femeninos, vía el torrente sanguíneo, 
pasando por el corazón y por la Hipófisis antes de llegar 
a crear la estructura física del esperma y el óvulo. 

Es decir, por la vía directa llega la energía solar como tal 
y por la vía indirecta llega la misma energía, pero 
condensada o de forma material que sirve para arropar o 
envolver la anterior. La primera no se ve, es electricidad 
sexual, solo se percibe; mientras que la segunda si puede 
verse, es material; en el varón es el semen y en la hembra 
es el estroma o envoltura del óvulo. 

La energía que nos llega del espacio es permanente, no 
se para; el cuerpo la recibe constantemente. A través de 
la ventana de la Pineal, la energía solar, en sus dos 
aspectos: tangible e intangible, energética y material, está 
llegando de manera fluida y libre a nuestros órganos 
reproductores, ya sea vía sanguínea o vía nerviosa.
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La menstruación es un proceso normal de toda mujer y 
un claro indicador de su salud, de su fuerza reproductiva, 
de su fertilidad y de que sus ovarios están aptos para 
realizar la obra que la naturaleza le ha encomendado. No 
existe contaminación ni nada parecido en el líquido que 
se desprende de sus entrañas y al final, el útero se limpia 
por completo, sin necesidad de recurrir a métodos 
artificiales, que en lugar de ayudar, lo que casi siempre 
ocurre, es que acarrean problemas que se vienen a 
manifestar en edades avanzadas de la mujer. 

• La Belleza de la Maternidad 

Pero si por alguna razón, la mujer mezcló sus sales con 
el varón, es decir, si durante el “celo” el varón le hizo el 
favor a la hembra y ésta quedó fecundada físicamente 
(porque afectiva y espiritualmente tan pronto hembra y 
varón unen sus sexos, la fecundación es un hecho); 
entonces la historia es completamente distinta a la que 
les acabo de contar. 

Bajo estas circunstancias, el óvulo fecundado llega al 
útero para alojarse o acomodarse en su cama 
(endometrio). El útero informa inmediata y formalmente 
al Lóbulo Anterior de la Hipófisis del éxito logrado. Éste 
le informa a su hermano, el Lóbulo Posterior, quien se 
encarga de llevar las buenas nuevas a todos los órganos 
del cuerpo femenino, impartiendo las órdenes 
correspondientes para que todos se preparen para el 
nuevo acontecimiento todavía más importante o de mayor 
trascendencia: el parto. 

Todas las órdenes que imparte el Lóbulo Posterior de la 
Hipófisis, en esta oportunidad no son transitorias o de 
corta duración como ocurrió anteriormente, sino que 
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• De la Bioquímica a la Alquimia 

Queremos que de ahora en adelante, nos dediquen un 
poquito más de atención. Todo lo que diga de aquí en 
adelante es responsabilidad mía, no de la ciencia 
tradicional ni de los Venerables Maestros de la Bendita 
Logia Blanca, aunque nos hemos auxiliado de ambos para 
tomar la base del conocimiento que nos ha permitido 
llegar a la comprensión del inmenso valor y de la 
extraordinaria grandeza de las energías que procesa el 
organismo humano. 

En los acápites anteriores nos hemos detenido haciendo 
algunas explicaciones meramente científicas simplemente 
para demostrar que los conocimientos construidos con 
el método científico o por la ciencia tradicional, no se 
contraponen en lo más mínimo a la “Ciencia Gnóstica”; 
simplemente son más limitados, por la dificultad que 
presentan de las herramientas de investigación 
empleadas. 

El conocimiento gnóstico abarca más allá de las fronteras 
científicas que domina el común de la humanidad; por 
estas razones es un conocimiento mucho más amplio y a 
la vez, más acabado, más completo y más comprensible. 

Nuestro amado Maestro Samael, un verdadero científico 
y gran intelectual, cuyas enseñanzas entregó a la 
humanidad en más de 70 obras y otra cantidad similar 
elaboradas por sus discípulos más cercanos; ha explicado 
con bastante claridad todo lo relativo a la Alquimia; 
definiéndola como la Alta Química, la Química de la 
Química, pues trata de la combinación perfecta de todos 
los valores colocados en la energía sexual humana.
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duran nueve meses, hasta concluir la gestación de la vida 
o hasta que se de el parto. En todo este tiempo no se 
producen FSH ni LH, sino otras hormonas que como la 
“prolactina”, estimula el desarrollo de los alvéolos 
mamarios, induce la producción de leche conforme 
avanza el desarrollo del feto y desencadena su producción 
tan pronto el niño nace y comienza a mamar. 

En todo el proceso, la prolactina es auxiliada con 
innumerables hormonas que dan órdenes y 
contraórdenes, pero como son coordinadas por la 
Hipófisis, nunca se forma un caos, sino que todo ocurre 
en medio de una armonía y un orden que siempre se 
mantiene dentro de lo más perfecto de lo posible. Todas 
estas hormonas, denominadas endorfinas, dejan sentir 
sus efectos sobre el cuerpo de la hembra, provocando 
todo tipo de reacciones y sensaciones, que si el macho no 
las entiende y trata adecuadamente, pueden provocar 
trastornos emocionales y afectivos en la hembra. 
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LA  CIENCIA  GNÓSTICA 

• Tras la Búsqueda de la Verdad 

C omo la ciencia tradicional no ve otra utilidad en 
los gametos masculinos y femeninos (óvulos y 
espermas) que no sea la simple reproducción 

biológica, le parece normal que los seres humanos se 
comporten como verdaderos animales, utilizando las 
energías más especializadas que se generan en sus 
cuerpos para emplearlas únicamente en la reproducción 
o dispendiarlas cuando ello no sea posible. 

Es ahí la importancia o el valor de la “Ciencia Gnóstica”, 
pues esta visión estrecha y reduccionista de la ciencia 
tradicional, es ampliada y colocada a la altura que 
realmente debe tener. La “Gnosis” enseña y es capaz de 
demostrar que las energías sexuales, tanto en el hombre 
como en la mujer, contienen en si mismas, toda la fuerza 
creadora o potencia creatriz que existe en el universo. 

Con la energía sexual se crea desde el más simple o 
pequeño ser vivo (una bacteria), hasta lo más complejo y 
grandioso de la naturaleza, que es el ser humano. Pero 
mientras los animales y plantas no pueden hacer otra cosa 
que utilizar sus energías sexuales para la reproducción 
de las especies, el ser humano, como Rey de la Creación 
y como la criatura más evolucionada, puede utilizar estas 
mismas energías para la reproducción y a la vez, hacer 
otro uso infinitamente superior, como veremos más 
adelante.
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Capítulo  XIII 

LA CIENCIA GNÓSTICA 

SINOPSIS 

T odos  los  conocimientos  generados  por  la 
ciencia tradicional sobre el funcionamiento y 
la expresión de la vida en la naturaleza y en el 

Ser Humano no dejan de ser ciertos; pero muchas cosas 
quedan  sueltas o  aisladas  y  sin  un  vínculo  real  que 
permita establecer las múltiples conexiones que se dan 
en nuestro organismo para que el Sol pueda poner en 
actividad todas las glándulas y órganos que conforman 
nuestra anatomía. La “Gnosis” enseña que las energías 
sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, contienen 
en si mismas, toda la fuerza creadora o potencia creatriz 
que existe en el universo. Con la energía sexual se crea 
desde el más pequeño y simple ser vivo (una célula), hasta 
lo más complejo y grandioso de la naturaleza, que es el 
ser humano. Pero mientras los animales y plantas no 
pueden hacer otra cosa que utilizar sus energías sexuales 
para la reproducción de las especies, el ser humano, 
como Rey  de  la  Creación  y  como  la  criatura más 
evolucionada, puede utilizar estas mismas energías para 
la reproducción y a la vez, hacer otro uso infinitamente 
superior:  “Crear  sus  Cuerpos  Solares  o  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser”, los únicos que son 
capaces de soportar la presencia de Dios en un cuerpo 
humano. El Ser de nosotros no puede habitar en un 
cuerpo corrupto,  sino en uno que  contenga  toda  la 
nobleza del “Oro del Espíritu”.
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Capítulo  IX 

UNA NATURALEZA ENCANTADA 

SINOPSIS 

L a mujer representa el Eterno Femenino que se 
manifiesta en toda la naturaleza y el universo. 
Dios depositó en ella la magia y el poder de la 

creación  para  que  la  compartiera  con  el  Eterno 
Masculino. Al hacerlo, ambos se unen para volver a ser el 
“Andrógino Divino” que ha creado, que crea y que creará 
todo cuanto existe dentro de la Creación. La mujer es 
quien despierta los más caros anhelos del corazón del 
hombre,  quien  corre  desesperado  tras  ella  para 
encontrarle  sentido  a  su  existencia.  Sus  hazañas  o 
prodigios no tienen límites con tal de conseguir tan solo 
una mirada enamorada. Un beso suyo representa toda la 
dicha  del  cielo,  al  cual  asciende  cuando  logran 
consustancializar el amor que ha nacido entre ambos. Si 
de  aquel  encuentro  ella  queda  fecundada,  física  y 
psicológicamente, la naturaleza se encarga de hacerla una 
“Hada” que encanta todo lo que toca. El amor tiene rostro 
de mujer. La maternidad es el hecho humano más divino 
que se da en toda la Creación. ¡Cuánto y cómo quiere la 
madre a su hijo! Sólo el instinto maternal de defensa 
puede darnos una idea, máxime cuando viene al mundo 
por los canales naturales, rompiendo fuentes, abriendo 
el cuello  del útero, los huesos de la pelvis y nadando por 
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produce a su vez, dos espermatocitos primarios por 
meiosis, los cuales inmediatamente se vuelven a 
reproducir sin llegar a madurar, por lo que su número 
de cromosomas se reduce a la mitad, produciendo 
finalmente cuatro espermatocitos secundarios. Estos 
espermatocitos luego pasan a ser espermátidas, las cuales 
crecen y se convierten finalmente en Espermas o 
Espermatozoides. 

Cada espermatozoide es un fotón o un átomo solar 
recubierto por una envoltura especial llamada 
“acrosoma”, la cual tiene una cola que se une a ella a 
través de un cuello. Todo espermatozoide tiene entonces 
tres partes: cabeza, cuello y cola. 

Son tantos los espermatozoides que el hombre está 
formando permanentemente que en cualquier eyaculación 
puede perder un promedio de 4 millones. Sin embargo, 
la mujer en toda su vida, los más que llegaría a producir, 
serían 400 óvulos si nunca quedara embarazada. 

La naturaleza es sumamente generosa con la mujer, pues 
mientras ella conserva cuidadosamente sus energías en 
la mujer, permite que el hombre la pierda a raudales. El 
hombre tiene que entender, por lógica elemental, que en 
cada esperma existe un Sol en miniatura; por eso tiene el 
poder de fecundar al óvulo y crear un nuevo Ser Humano. 

Si cada esperma tiene todo el poder del Sol, para crear y 
volver a crear, entonces es inconcebible que lo perdamos 
por millones, tan alegre y deportivamente, en una relación 
de pareja. La inteligencia más elemental indica que toda 
esa fuerza que el Sol ha depositado en las gónadas 
masculinas, tiene que tener una utilidad muy grande para 
perderla sin reflexión.
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el canal de la vagina. En el hombre las energías sexuales 
no sufren grandes transformaciones a medida que pasa 
el  tiempo, desde que alcanza la mayoría de edad; sin 
embargo, en la mujer los cambios son permanentes, pero 
siempre acompañados por pausas periódicas. De esta 
manera,  la historia que ocurre en  los ovarios es muy 
distinta a la que ocurre en los testículos. Es ahí la gran 
diferencia  entre  el  hombre  y  la mujer.  Esas  pausas 
femeninas contribuyen a que en el útero de la mujer se 
produzca y almacene una hormona que tiene la virtud de 
encantar la vida de ambos durante la cópula sagrada. Se 
trata de las mieles del amor, que en el esoterismo crístico 
se conoce como el “Néctar de la Inmortalidad”; la única 
fuerza  capaz  de  desnudar  el  esperma  para  que 
resplandezca con todo el esplendor, su “Alma Metálica”, 
la “Perla Seminal” o el “Oro Puro” del Espíritu Divino. 
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Pero como mensajero químico, la Serotonina tiene que ir 
a impartirle las órdenes pertinentes al Lóbulo Anterior 
de la Hipófisis, cuando se trata de crear las condiciones 
indispensables para la reproducción. Allí estimula la 
producción de la hormona del Folículo Estimulante (FSH); 
sin embargo en este caso, no se comporta como en la mujer, 
sino que va a los testículos para estimular al desarrollo 
del estroma o envoltura que recubre al fotón, el cual se 
convierte en la cabeza del Esperma. 

Pero ¿cómo se la arregla el Sol para construir el Esperma? 
Contrario a lo que ocurre en la mujer, donde la hormona 
del Folículo Estimulante solamente puede desarrollar un 
óvulo cada 28 días promedio en sus ovarios, en el hombre, 
esta misma hormona favorece el desarrollo de cientos y 
miles de espermas por día. 

En este caso, la hormona del Folículo Estimulante induce 
la Gametogénesis o la formación de los gametos o células 
reproductivas. En este caso la Gametogénesis se llama 
Espermatogénesis (en la mujer la Gametogénesis se llama 
Ovogénesis). El óvulo es el gameto femenino y  el 
esperma es el gameto masculino. 

En ambos casos (esperma y óvulo), el desarrollo de los 
gametos es inducido por la FSH, sin embargo, cuando 
los gametos maduran, los ovarios se encargan de producir 
una variedad de hormonas llamadas estrógenos y 
progesterona (responsables del comportamiento de la 
mujer); mientras que en los testículos se produce 
igualmente una variedad de hormonas llamadas 
andrógenos y testosterona (responsables del 
comportamiento del hombre). 

La Espermatogénesis se inicia con la formación de la 
célula madre, conocida como Espermatogonia. Ésta
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UNA NATURALEZA  ENCANTADA 

• La Curva de la Felicidad 

C uando la mujer está embarazada, es cuando más 
necesita del hombre; no para mezclar nuevamente 
las sales (establecer relaciones íntimas), porque 

eso está totalmente prohibido hasta en los animales, 
durante el período que dure el embarazo; sino porque 
ella necesita ser cortejada para sentirse mujer y despertar 
o avivar sus instintos maternos. 

Se habla de instinto materno, porque ni la misma madre 
puede explicar con claridad lo que siente al estar 
embarazada. Solo sabe que dentro de su Ser está 
germinando otra vida. Una vida que viene de su vida y 
la tiene que compartir con quien le ayudó a concebirla. 
De ahí la necesidad que siente de tener a su lado a la 
persona más indicada para mimarla, su divino esposo. 

Y así es. La mujer embarazada es la misma naturaleza 
encantada. De repente no sabe lo que quiere más: estar 
sola para reflexionar o tener a alguien a su lado para 
compartir la dicha de la maternidad. 

Es una vida dentro de la vida, con sangre de su sangre. 
Su imaginación vuela y conforme avanza el embarazo, 
comienzan los sueños: ¡será un varoncito, un “principito”, 
apuesto y gentil como su padre; o más bien, una “princesita”, 
alegre y feliz que vendrá a llenar nuestra vida de amor y color! 

Decían los clásicos griegos que la mujer embarazada es 
la máxima expresión de GAIA. La Gran Madre, la Madre 
de amplios senos, la del Grande Vientre, haciendo galas 
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La ovótida luego crece y se convierte en óvulo.  Es decir, 
de la meiosis en el hombre se forman cuatro células 
funcionales (cuatro espermas) y en la mujer, con el mismo 
proceso, sólo se forma una célula funcional (el óvulo). El 
óvulo tiene la capacidad o el poder de concebir la vida al 
recibir el concurso del esperma. Así está escrito y así se 
cumple. 

• La Obra del Sol en el Hombre 

La naturaleza es más discreta en el hombre y aunque 
realiza los mismos procesos que en la mujer, los 
resultados son distintos. Tal como ocurre en todo ser 
humano, la Glándula Pineal es la Reina del cuerpo, pues 
es a través de ella que el Sol hace todos sus milagros, 
tanto en el hombre como en la mujer. 

En el caso específico del varón, la energía solar hace su 
entrada por la Pineal, estimulándola para que produzca 
la Serotonina, la cual le sirve igualmente de vehículo, por 
doble vía, para llegar hasta sus órganos creadores: el sexo. 
En primer lugar la Serotonina se comporta como un 
neurotransmisor, viajando desde la cúspide del cerebro 
a través de la médula espinal (por el cañón central de la 
Columna Vertebral), conduciendo el fotón (unidad de luz 
solar) hasta los testículos. 

En segundo lugar, esta misma hormona, ya convertida 
en sustancia, hace un recorrido más amplio para llegar a 
los órganos creadores, ya sea del hombre o de la mujer. 
En este sentido, primero la Serotonina cae a la sangre o 
es vertida por la Pineal en la sangre, a través de la cual 
llega al corazón. Luego éste la impulsa y la dispara para 
que recorra todo el cuerpo, tonificándolo para que cada 
órgano cumpla con su función.
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de su fertilidad. De ella devienen todas las leyendas que 
acompañan la vida, pues ella es la autora de los días de 
todas las criaturas del universo. 

Los anhelos y los sueños de la mujer en gestación se 
confunden con la realidad y hasta son capaces de 
plasmarlos con sus manos. Sus manos tienen el poder de 
crear, de encantar y bendecir.  Sus manos de virgen, de 
Diosa Madre, se mueven con toda la suavidad y 
serenidad reposan en el seno celeste, para moverse sobre 
su vientre o por la cabeza de su esposo bien amado. 

Siempre se ha dicho y se tiene como precepto que a la 
mujer embarazada “no se le niega nada”, so pena de 
padecer de un mal hechizo. Sus antojos son tan fuertes 
que hasta pueden impregnarlos físicamente  en el 
cuerpecito de la criatura que lleva en su vientre, al 
colocarse las manos en cualquier parte de su propio 
cuerpo. 

Todo lo que ve se torna hermoso, tanto como la vida que 
está procreando. Su imaginación vuela incesantemente 
entre una ola y la cima de una montaña. Toda música 
armónica le suena a “sinfonía”, porque escucha más con 
el corazón que con sus oídos físicos. Hasta el aire fresco 
de la mañana o de la tierra húmeda le huele al perfume 
de la vida, pues ella es “Natura”: madre de todas las 
formas, colores y perfumes. 

• Amor Platónico 

Sus manos juguetean  sobre su vientre, queriendo 
expresarle a la vida lo agradecida que se siente, al 
permitirle crear el milagro mayor: la vida. Su felicidad 
alcanza niveles o regiones que jamás el varón podría 
imaginar. Se dice que sus manos, al moverse sobre su 
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convertida en sustancia, estimula una de las micro 
estructuras reproductivas que se mantienen en latencia o 
estado de dormancia para que despierte y se convierta 
en una célula madre e inicie un proceso que se llama 
meiosis. 

Esa célula madre se le llama Ovogonia, la cual se divide 
en dos células hijas llamadas ovocitos primarios. De los 
dos ovocitos, el que esté en mejores condiciones absorbe 
la energía que contiene el otro, dejándolo como un cuerpo 
polar que muere y desaparece. Solo en la hembra ocurren 
cosas como éstas. 

El ovocito vigoroso que sobrevive, a través de un segundo 
proceso de división meiótico que reduce su contenido 
cromosómico a la mitad, se divide en dos ovocitos 
secundarios. De estos dos ovocitos secundarios, uno es 
más fuerte y más grande y se repite la misma historia; el 
más apto absorbe al más débil. 

El ovocito que sobrevive se llama ovótida, la cual crece y 
se desarrolla para convertirse finalmente en el óvulo. 
Todo eso ocurre en silencio en los ovarios, aunque la 
mujer nunca llegue a percatarse. Si ella misma fuera 
conciente de todo lo que hace la naturaleza con su cuerpo, 
al menos lo cuidaría como el mejor de los tesoros, siempre 
codiciado por el varón. 

Aunque durante la meiosis se deben formar cuatro 
ovocitos (como en el hombre se forman cuatro 
espermatocitos), por un proceso que sólo se da en la 
mujer, es solo uno el que se convierte en ovótida, los 
demás se pierden o se convierten en cuerpos polares y 
desaparecen para siempre.
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vientre, van definiendo la “senda” de la verdad y si 
encuentran alguna forma de expresar lo que sienten, lo 
único que pueden hacer es tararear una “canción de 
cuna”. 

Con el parto se juegan la “vida por la vida”. No hay 
dudas, el parto es un parto. Es el paso por el punto exacto 
entre la vida y la muerte. Pero su anhelo por traer la 
verdad de sus entrañas y mostrarlas al mundo y a plena 
luz, convierten su dolor en el verdadero amor. 

De hecho, Platón así lo expresó alguna vez, al decir que 
el “Amor de Madre” es el verdadero amor y de allí la 
expresión: “Amor Platónico”; queriendo expresar que se 
trata del “amor de los amores”; el original, porque todos 
los demás son copias. 

Al pasar por aquel trance, la mujer queda inconsciente; 
pero al volver a la realidad, su mente solo logra traer algo 
de su memoria, lo más valioso que jamás conoció y por 
eso exclama: “¡Mi hijo!, ¿dónde está mi hijo?”. En ese 
momento para ella no existe esposo, ni madre ni padre; 
nada…, sólo su hijo. 

Cuando lo ve, cuando se lo traen y lo toma en sus brazos, 
es que ella se siente colocada ante el milagro de los 
milagros. Lo toma con sus manos y lo lleva a su regazo, 
colocándolo entre sus senos. ¡Cómo explicar tanta dicha! 
Si la criatura se mueve y sus tímidas manitas solo aciertan 
a buscar los pezones de las mamas, para llevarlos a su 
boquita por primera vez y comenzar a succionar la miel 
de la vida. 

De sus senos no solamente sale leche, sino los 
sentimientos más puros, los únicos capaces de fecundar 
el alma de ese nuevo Ser. Es tal el cuadro que se crea que 
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EL HOMBRE ES UN SOL, LA MUJER LA 
LUNA 

• La Obra del Sol en la Mujer 

L a naturaleza femenina realmente es un mar de 
misterios. Como hemos visto, al nacer, desde el 
mismo instante que sale del vientre de su madre, 

ya viene predestinada a ser madre también, pues donde 
tiene la marca donde más tarde se formarán sus ovarios, 
ya viene con 400 mil puntitos o microestructuras 
reproductivas llamadas ovogonias (200 mil para cada 
ovario). 

Cada microestructura es un óvulo en potencia, un 
proyecto de vida. Un óvulo maduro es un continente sin 
contenido, que busca llenar su vacío. Biológicamente 
hablando, parece que el propósito primario de la 
naturaleza, al transformarse en mujer, es producir un 
óvulo capaz de convertirse en el universo de la vida. Toda 
vida comienza en un universo particular, aunque cuando 
nazca, se integre a un universo colectivo. 

Pero ¿cuál es el recorrido que hace la energía solar hasta 
convertirse en un óvulo? El Sol hace su entrada triunfal 
al organismo por la puerta ancha de la Pineal, se sintetiza 
en la Serotonina y sigue varias rutas, pero en este caso 
importa su viaje a la Hipófisis, donde se transforma en la 
hormona del Folículo Estimulante, viajando luego hasta 
los Ovarios para inducir el desarrollo de una envoltura 
muy especial capaz de albergar la vida, llamada Óvulo. 

Y ¿cómo se la arregla el Sol para formar el óvulo? En 
primer lugar, cuando llega la energía solar a los ovarios



Eleuterio Martínez La Obra del  Sol 

88 

la madre únicamente se le ocurre pasarle las manos por 
los cabellitos y tararear una nueva canción de cuna. 
Aunque generalmente no pronuncia palabras 
entendibles, ninguna otra canción puede tener más 
contenido, ni mensaje más profundo. 

• El Amor Tiene Rostro Femenino 

¡¿Que cuánto quiere la madre a su hijo?! Si quieren 
saberlo, que alguien intente quitárselo y verá que tendrá 
que pasar primero encima de su cadáver para conseguirlo. 
Si el niño no pasa por esos procesos maternos, se estima 
que nunca podrá tener una verdadera estabilidad 
emocional o psicológica. 

Los psicólogos se han atrevido a lanzar la hipótesis de 
que: “si el niño al nacer no viene al mundo a través del parto 
natural”, es decir, rompiendo fuentes con su cabecita y 
dilatando músculos, empujando huesos y asomándose a 
la realidad por el canal de la vagina; “nunca sería un ser 
humano normal”. 

Probablemente no anden muy apartados de la realidad. 
La estrechez de la cérviz y los huesos de la pelvis, no 
solamente le imprimen el fenotipo al futuro hombre o 
mujer, sino que le garantizan su ingreso triunfal a la vida, 
al llegar por el “Camino Real” 

Si alguien por ahí comete alguna barbaridad, en algún 
momento de su vida, los demás que lo observan suelen 
exclamar: “¡Ese no tiene Madre, es un desalmado!”; como 
queriendo decir, que el alma la heredó de su madre. Claro, 
no es exactamente así, pero el mensaje es comprensible, 
pues el legado materno marca mil veces más la vida de 
un niño que la herencia paterna. 
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Capítulo XII 

EL HOMBRE ES UN SOL, LA MUJER LA LUNA 

SINOPSIS 

E l hombre tiene el Sol en miniatura depositado en 
cada  uno  de  los  espermas  que  procesan  sus 
testículos; mientras que la mujer tiene la misma 

energía pero procesada por la Luna en sus ovarios. De la 
sabia combinación de las energías sexuales masculinas con 
las energías sexuales femeninas, surge una tercera fuerza, 
tan grande y poderosa que tiene la capacidad de lavar los 
pecados  del  mundo.  Esa  fuerza,  bautizada  por  las 
civilizaciones antiguas como el “Kundalini”, es la misma 
Energía Crística que yace en la base y la esencia del fuego 
que el “Amor” siempre está presto a encender en una pareja. 
Por estas razones es que para establecer el “Matrimonio”, 
se necesita un “Hogar”. El “matrimonio” es la “unión con 
la matriz” (la unión del phalo y la vegina); mientras que el 
“hogar” es la “hoguera o el fuego” que enciende la mujer 
con el hombre cuando aquello ocurre. En el “matrimonio 
es que se hace la “santa voluntad de Dios”, pues es allí 
donde se  aspiran  las  aromas del  conocimiento, que  le 
permite a la pareja ver y hacer suyo el “Árbol de la Vida”, 
el cual florece maravillosamente cuando ambos encienden 
sus fuegos, inspirados totalmente en la majestad del Espíritu 
Santo, el “Dueño de la Vida”.
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• La Naturaleza Femenina 

El ciclo ovulatorio de la mujer consta de 28 días (el mes 
femenino tiene 28 días y 13 meses el año), pues comienza 
con la maduración de un óvulo y termina con la 
maduración del próximo óvulo. Es decir, los años de la 
mujer son más largos que los del hombre, pues en ella, 
aunque tiene los mismos 365 días, duran 13 meses, 
mientras que en él dura los 12 meses clásicos. 

El ciclo ovulatorio es igual que el ciclo menstrual, que 
termina con el último día de sangrado y comienza con el 
inicio del próximo sangrado del mes siguiente; 28 días 
después en mujeres adultas o maduras. Esto es lo que 
teóricamente se ha establecido como normal, pero no todo 
el mundo es igual, pues algunas mujeres tienen otra 
respuesta. 

Pero la interrogante, desde el punto de vista de la utilidad 
o de las funciones de las energías sexuales, es la siguiente: 
¡Se sabe que el ciclo ovulatorio dura 28 días, pero el “celo” 
o período útil para la fecundación, donde la energía 
sexual madura y es capaz de transformarse en una nueva 
vida, a penas dura siete días. Es decir, el tiempo que 
transcurre entre la ruptura del Folículo de Graff y el 
último día de la menstruación, es de aproximadamente 
siete días. 

Es decir, son siete días que las energías sexuales 
femeninas se dedican exclusivamente a crear las 
condiciones para que la vida germine. Es decir, desde 
que se rompe la membrana o envoltura del óvulo y cae a 
las Trompas de Falopio, se produce el bombardeo 
hormonal correspondiente de estrógenos (gestágenos, 
progesteronas, estradiol, inhibinas… etc.) y el recorrido 
que hace el óvulo por las trompas hasta llegar al útero, a 

112 

que sean las testosteronas las que le den el porte de varón 
al macho? ¿No es grandioso comprender que las 
progesteronas y testosteronas induzcan, promuevan y 
realicen todas las maravillas de llenar de vida a todo el 
universo? 

Comprender estos procesos, es también conocer las leyes 
divinas. Respetar a la mujer, es respetar a Dios. De hecho, 
el hombre que no ve la grandeza de Dios en la mujer, 
ante la cual es capaz de arrodillarse para pedirle amor y 
rogarle un beso; no puede ver la realidad. Pero todo es 
biunívoco. La hembra tiene que ver la presencia divina 
en el varón; pues ¿cuál otra cosa puede gobernar con más 
fuerza su mundo interior?
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penas dura de 24 a 36 horas, pudiendo llegar a un máximo 
de 72 horas. 

Este es el período pico de la fecundación o el tiempo 
viable para que el óvulo sea fecundado. A estos dos o 
tres días del celo, si no hay fecundación, se le suman de 
tres a cinco días más para darse (iniciar y concluir) el ciclo 
menstrual, totalizando casi siempre, siete días. 

• El Néctar de la Inmortalidad 

En síntesis, las energías sexuales femeninas están 
comprometidas con la reproducción solamente siete días 
de los 28 que dura su ciclo ovulatorio. Entonces, ¿cuál es 
el uso que le da el cuerpo a estas energías durante los 21 
días restantes? En el varón, sus energías sexuales siempre 
están aptas para la reproducción o la fecundación, pero 
también para las demás funciones. 

Eso quiere decir que sus energías son proactivas, aptas 
permanentemente para crear y volver a crear. En la mujer, 
en cambio, sus energías son pasivas y obedecen a pautas 
o controles propios de su naturaleza. Si el macho aprende 
a interpretar estos cambios y los utiliza inteligentemente 
para hacer su obra, que es la misma obra de la mujer; 
triunfa inevitablemente y por cuestión de gravedad, 
conduce a la mujer en la misma dirección. 

En otras palabras, en el hombre las energías sexuales no 
sufren ningún tipo de transformación significativa a 
medida que pasa el tiempo, desde que alcanzó la mayoría 
de edad; sin embargo, en la mujer los cambios son 
permanentes. Pero si sufriese cambios o 
transformaciones, nunca alcanzaría los niveles de la mujer 
y todo transcurre en silencio en los testículos. 
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contemplarlas y percibir sus aromas, no para comerse, 
pues todavía ni siquiera se ha formado el fruto. La hembra 
debe esperar rebasar la barrera de los 18 años antes de 
iniciarse en la actividad sexual y el varón los 21, porque 
así lo ha establecido la naturaleza. 

Nadie sabe por qué el niño debe durar 9 meses en el 
vientre de la madre para terminar de formar las 
estructuras que luego marcarán su forma de ser y su 
existencia. Pero así está establecido y salvo 
anormalidades, nadie nace antes de los 9 meses. 

La menarquía no es signo de madurez en la mujer, sino 
el inicio de los ensayos hormonales de su cuerpo o la 
indicación de que ha entrado en ese proceso de la 
madurez. No importa que comience a los 11 o a los 14 
años, lo importante es que a los 18, ya tiene unos ovarios, 
un útero y una vagina que le responden a su condición 
de fémina. 

Lo mismo ocurre con el varón. Por más fuerza o desarrollo 
corporal que pueda exhibir, no es un hombre verdadero 
antes de los 21 años. Hay niños que nacen con tres libras 
de peso y otros que lo hacen con 9; pero ambos tienen 
que esperar 9 meses para salir del vientre de su madre. 
Natura es Natura; Dios es Dios y sus santas leyes, son 
inviolables, so pena de sufrir las consecuencias. 

¡¿Qué dónde están escritas estas leyes?! Pues en toda la 
naturaleza y en nuestro cuerpo, que es la expresión más 
tangible de las maravillas de la Creación. ¿No le parece 
extraordinario y trascendental que sean las progesteronas 
las que le den la hermosura y la armonía a la hembra y
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De esta manera, la historia que ocurre en los ovarios es 
muy distinta a la que ocurre en los testículos. Es ahí la 
gran diferencia entre el hombre y la mujer, sobretodo, 
por el uso inteligente que pueden hacer con sus energías 
sexuales. 

Estas pausas femeninas contribuyen a que en el útero de 
la mujer se produzca y almacene una hormona que tiene 
la virtud de encantar la vida del hombre y la mujer 
durante la cópula sagrada. Se trata de las mieles del amor, 
que en el esoterismo crístico se conoce como el “Néctar 
de la Inmortalidad”; la única fuerza capaz de desnudar 
el esperma para que resplandezca con todo el esplendor 
su “Alma Metálica”, el “Oro Puro” del Espíritu Divino. 

Pero antes de adentrarnos en los aspectos propios de la 
“Alquimia”, veamos la obra que hace el Sol en el Ser 
Humano, para luego hacer una puntualización, tanto para 
la Mujer como para el Hombre, desde el punto de vista 
meramente biológico o meramente físico. 
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Pituitaria (FSH), como respuesta al orden establecido por 
la Epífisis o Pineal (Serotonina). 

• Las Leyes del Comportamiento Humano 

Lo más importante es comprender que todo lo que ocurre 
en nuestro organismo, obedece a leyes, tal y como ocurre 
en toda la Creación. Los sentimientos siempre obedecen, 
tanto en la hembra como en el varón, a la madurez de sus 
órganos sexuales. El corazón de la hembra siente tanto 
como se lo permiten sus ovarios y viceversa, el hombre 
es tal (es hombre), tanto como se lo permite sus testículos. 

Es muy cierto, el corazón es quien lo hace todo, pero las 
órdenes vienen desde muy lejos. El vínculo sexo – 
cerebro; sexo – corazón, es innegable e inocultable. 
Solamente si comprendemos esta dinámica natural, 
podemos comprender a fondo la grandeza de la 
naturaleza. 

No se debe comer la fruta antes que madure. Las delicias 
del amor llegan y las disfrutan a plenitud el hombre y la 
mujer, cuando sus órganos están aptos, completamente 
desarrollados y maduros. Antes, por más historias que 
se tejan, nunca tendrá la calidad que asegura la madurez 
en la sexualidad. 

No puede haber confusión en la interpretación de los 
procesos y fenómenos del desarrollo. Las flores son para
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La Fábrica de Sentimientos 

Los sentimientos son los que nos dan la individualidad, 
lo que nos hace ser auténticos y desarrollar una 
personalidad definida o más estable. Es cierto, la fábrica 
de los sentimientos es el corazón, el sol que ilumina 
nuestro interior, pero como todo órgano, el corazón 
necesita crecer y alcanzar la mayoría de edad para realizar 
su trabajo a cabalidad. 

Todo se procesa en la espiral tiempo – espacio. Todo 
inicio es inestable o inconsistente. Los primeros pasitos 
que da el niño, son inseguros y cae una y otra vez hasta 
que pierde el miedo y sus fuerzas le responden. Lo mismo 
ocurre con los sentimientos. Mientras la hembra no 
estabiliza su producción de estrógenos y progesterona, 
es imposible que el corazón se estabilice 
emocionalmente. 

La progesterona es la arquitecta de la conducta femenina. 
Su cuerpo y forma de ser, siempre vienen marcados por 
la producción de esta sustancia maravillosa que siempre 
es inducida por la Pituitaria (FSH), como respuesta a su 
vez, de las órdenes que recibe de la Pineal (Serotonina). 

Pero exactamente lo mismo ocurre con el varón. La forma 
asimétrica de su cuerpo y de su personalidad, se la dan 
los andrógenos y la testosterona. De igual manera, en 
ambos casos, es innegable la influencia de la Hipófisis o
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Capítulo X 

LOS HIJOS DEL SOL 

SINOPSIS 

E n esta región de la Vía Láctea en la que le toca al planeta Tierra desenvolverse, el Sol ejerce un 
dominio absoluto. Todo lo que existe y todo lo 

que se mueve, ocurre por las fuerzas que emanan desde 
su  interior.  Para  ejercer  su  dominio  en  nuestro 
organismo, esta energía penetra a nuestro organismo por 
la Glándula Pineal, para llegar a través de la sangre hasta 
la última célula e internarse en nuestras gónadas sexuales 
a través del sistema nervioso. Como el Sol es quien da la 
vida y por lo tanto es el padre de todo lo existente, para 
que  nosotros  podamos  crear  la  vida,  se  tiene  que 
condensar en un esperma y en un óvulo, con distintas 
polaridades. Esta energía polarizada positivamente en los 
testículos y negativamente en los ovarios, es la que crea 
la fuerza de atracción entre el hombre y la mujer, la que 
despierta los sentimientos más puros y la flama que arde 
en cada corazón humano. La vida es una suma de energía; 
es decir, es la misma energía solar, pero cuando ha sido 
procesada por el organismo femenino y el organismo 
masculino, de cuya unión toma concreción la vida.  Si el 
hombre y la mujer suman los valores depositados por el 
Sol en sus gónadas, no solo pueden crear la vida, sino el 
asiento donde el Ser de ambos puede reinar plenamente. 
Esa es la obra máxima que el Sol puede realizar en el 
Universo: “”Convertir en Dioses al Hombre y a la Mujer”. 

108 

No existe una edad precisa para la menarquia. Se cree 
que la misma obedece a una combinación de factores, 
incluyendo influencias genéticas, posición 
socioeconómica, estado general de salud y bienestar, 
estado de nutrición, ciertos tipos de ejercicio físico, 
influencia estacional, tamaño de la familia y patrones 
culturales. 

El ejercicio intenso, como el atletismo, la gimnasia y el 
ballet, se asocia a cierto retraso que sufre la menarquia 
en algunas jóvenes, pero ello no significa en ningún 
momento, enfermedad ni nada por el estilo. Algunas 
madres se desesperan si a los 14 o 15 años no se le ha 
presentado la primera menstruación a la joven, sin 
embargo, si está en salud, no hay nada por qué 
preocuparse. 

Se estima que por cada año de entrenamiento, en niñas y 
adolescentes que inician temprano actividades de 
ejercicios intensos, la menarquia se le retrasa cinco meses. 
No obstante, no se conocen completamente los 
mecanismos implicados, aunque un físico más estilizado 
puede ser significativo. 

En términos generales, no se conocen ni beneficios ni 
perjuicios con que la menarquía o primera menstruación 
se presente más temprano o más tarde. Los ejercicios 
suelen ser positivos siempre que no se abuse o rebase 
constantemente la capacidad del organismo. Todo exceso 
el organismo lo cobra en la vejez.
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LOS HIJOS DEL  SOL 

• Un Ser Cósmico 

C omo vimos anteriormente, el cuerpo humano es 
una máquina de transformación o procesamiento 
de energías cósmicas o siderales. 

Permanentemente y mientras estemos vivos, nuestro 
organismo estará procesando las energías provenientes 
del espacio para hacer posible nuestra existencia. Es 
realmente una pena que vivamos ignorantes de los 
aspectos fundamentales que sostienen nuestra vida. 

A los siete segundos de haber nacido o salido del vientre 
de nuestra madre física, penetra la “Esencia” a nuestro 
organismo por la Glándula Pineal e inmediatamente o 
concomitantemente, con el primer grito, tomamos el 
“Aliento de Vida”, haciendo la primera inhalación. 
Concomitantemente se inflan nuestros pulmones con el 
aire que penetra por nuestras narices y se abren las vías 
digestivas por primera vez. 

Nuestra esencia es de origen sideral, proviene del cosmos 
infinito y penetra como un rayo al nacer, abriendo un canal 
por la Pineal para que las energías que se procesan 
incesantemente en el cosmos, penetren permanentemente 
a nuestro organismo, las cuales le brindan el sustento a 
nuestras vidas. 

De todas las energías cósmicas, la más abundante y la 
que incide directamente sobre el desarrollo y 
comportamiento de nuestro cuerpo, es sin dudas, la 
energía solar. 
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púbico y axilar y al aumento de la estatura. El estirón de 
la pubertad produce un incremento de la estatura de 8 a 
9 centímetros anuales durante unos dos años. 

La liberación del primer óvulo (la ovulación), puede 
tardar varios meses o incluso años, en ajustarse al patrón 
adulto y, por lo tanto, el crecimiento folicular (maduración 
de los ovarios) será errático al principio. La actividad 
ovárica aumenta los niveles de estradiol que inducen los 
cambios puberales, incluyendo el crecimiento del útero. 

El comienzo de la menstruación se produce entre los 10 
y 16 años de edad en la mayoría de las muchachas. Los 
primeros ciclos suelen ser anovulatorios y su duración 
es muy variable. Suelen ser indoloros y se presentan sin 
previo aviso. En la mayoría de los casos, la irregularidad 
menstrual mejorará espontáneamente. 

La menarquia o la primera menstruación es el principal 
marcador psicológico de la transición de la infancia a la 
edad adulta. Su impacto depende en gran parte de la 
educación que reciba las jóvenes en las escuelas y de sus 
padres. La aparición de la primera ovulación, a medida 
que pasa el tiempo, tiende a ser menor; tal parece que los 
cambios climáticos y el sometimiento del organismo a 
nuevas tecnologías y conductas inducidas por 
estupefacientes, están creando todo tipo de desorden en 
la sexualidad humana.
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• La Esencia es de Origen Galáctico 

Antes del nacimiento, el Ser Humano es un proyecto de 
vida, que funciona como un órgano de mamá y solamente 
adquirimos individualidad con el primer grito que 
echamos al nacer y ver la luz. Ese es el verdadero grito 
de libertad, de independencia y de asentamiento de la 
energía solar en nosotros. El grito es la respuesta 
automática e inmediata del cuerpo al asentamiento de 
nuestra esencia que penetró como un rayo desprendido 
del mismo centro de la “Vía Láctea”. 

A partir de ese momento, toda la energía que procede 
del Espacio Sideral, nos llega en forma condensada y 
armoniosa (la armonía de los Tattwas). Esta energía que 
penetra por la Glándula Pineal, el cuerpo la utiliza para 
el desarrollo de todos los órganos y sistemas somáticos; 
los cuales se encuentran en una fase incipiente y casi 
embrionaria: el corazón, los pulmones, el estómago, los 
huesos, músculos, nervios y glándulas endocrinas. 

Bajo estas circunstancias, todos los alimentos que 
consumimos, el cuerpo los procesa y asimila de acuerdo 
con la armonía de los Tattwas o de la energía recibida 
por la Pineal. Se debe puntualizar aquí que todo alimento 
que entra a nuestro cuerpo es de origen cósmico, pues 
las plantas y los animales tuvieron que realizar un papel 
muy parecido para elaborarlos. 

De ahí que todo lo que comemos y metabolizamos, son 
los mismos Tattwas: Tierra, Agua, Aire y Fuego (energía). 
Estos cuatro elementos son los que se han condensado 
en un mango, en cualquier fruta o fruto que provenga de 
la naturaleza. De igual manera, la energía que 
permanentemente está penetrando a nuestro organismo 
a través de la Pineal, son los mismos Tattwas, cuya 
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Por estas razones, ante cualquier decepción amorosa, 
ambos la sienten profundamente y creen que el mundo 
se le viene encima. Sin embargo, tal emotividad suele 
desvanecerse en poco tiempo si no hay encuentros 
frecuentes y si ella se desenvuelve en medio de jóvenes 
de sexo opuesto. 

El amor comienza a echar raíces realmente después que 
comienza la madurez sexual, cuando la hembra comienza 
a ver la realidad con más objetividad, cosa que la prisa o 
volatilidad de la mocedad le impedían. La madurez 
sexual de la mujer comienza a partir de los 18 años y se 
estabiliza a los 27.  En el varón este proceso es más lento, 
madurando a los 21 y estabilizándose a los 35. 

Cualquier hombre que se enamore de una joven menor 
de 18 años, tiene que estar preparado siempre para lo 
peor en cualquier momento, todo lo contrario si ella ha 
rebasado esta barrera. Todo es cuestión de hormonas. Si 
la Serotonina no induce la regularidad en la producción 
de progesterona, si la producción de estrógenos no se 
estabiliza en los ovarios femeninos, es imposible que haya 
estabilidad emocional y amorosa. 

• La Menarquía Marca los Horizontes 
Femeninos 

El desarrollo de las características sexuales secundarias 
se asocia al desarrollo mamario, la parición del vello
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energía se condensa en las encimas y hormonas que 
regulan todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. 

De esta manera, todas las criaturas de la naturaleza son 
hijas del Sol y el Sol es quien las sostiene. Ahora bien, los 
verdaderos “Hijos del Sol”, son aquellos que han 
acrisolado la energía solar en su estructura física, vital, 
astral, mental, causal, búdica y átmica. Vale decir, 
aquellos que han solarizado todos los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser, como veremos más 
adelante. 

• La Vida se Crea en Armonía 

Las encimas y las hormonas son la expresión física de las 
energías que vienen del espacio y que se han condensado 
en nuestras glándulas de secreción interna. Estas dos 
sustancias están controladas por la “Serotonina” y son 
las que le dan al cuerpo las fuerzas para extraerle el 
“Shakti Potencial” de los alimentos. 

El shakti potencial es la esencia o sustancia espiritual de 
los alimentos que a diario consumimos y que tiene el 
poder real de nutrirnos. Por eso, todo lo que comemos 
termina transformándose en músculos, huesos, glándulas 
y… en todos los órganos y sistemas que conforman el 
Ser Humano. 

Como las glándulas endocrinas están en proceso de 
desarrollo en los niños, es normal que se produzcan 
desórdenes o descontroles hormonales que más tarde (al 
avanzar en su desarrollo), el mismo organismo regula. 
La obesidad y el raquitismo que a veces se presentan en 
los infantes, se debe a los descontroles de la tiroides, al 
iniciar su funcionamiento. 
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existencia. Los quince años de la hembra se conocen como 
la edad de la “punzada de cupido”. Pero a pesar de su 
intensidad, no dejan de ser sentimientos fatuos, que así 
como comienzan y alcanzar una gran efervescencia; del 
mismo modo y por cualquier circunstancia, se suelen 
apagar. 

Por estas razones es que los padres deben saber manejar 
estas circunstancias de los primeros amoríos de la 
hembra, pues al ser muy intensos, la joven cree que son 
reales y sinceros, llegando a enfrentar a sus progenitores 
si se les interponen ante su pretendido. La oposición 
acrecienta algo que no tiene un real fundamento. 

Sin embargo, todo es espuma, pues se trata de los 
primeros ensayos que están haciendo sus hormonas 
femeninas. La hembra menor de 18 años realmente no 
ama, más bien siente una fuerte atracción por el varón 
que ha cautivado sus primeros sentimientos, pero su 
inestabilidad emocional le impide ver la realidad. 

De ahí la expresión “el primer amor nunca se olvida”, 
pero no se olvida por la intensidad y porque hacen la 
primera huella. Pero el amor real es aquel que logra 
fecundar realmente el corazón y eso ocurre después de 
los 18 años de la hembra y los 21 del varón. Antes es casi 
imposible, por la falta de madurez de sus glándulas 
endocrinas, que son las que gobiernan sus emociones y 
sentimientos.
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De igual manera sucede con la hiperactividad infantil, 
su curiosidad y deseo incesante por experimentar el 
medio que le rodea; todo es fruto de los primeros ensayos 
que hacen las glándulas endocrinas, al hacer sus primeros 
vertidos hormonales. Eso conduce a una demanda 
energética distinta a como ocurre con los adultos, razón 
por la cual, los niños no tienen que someterse a un ritmo 
alimenticio similar al de los adultos. Deben comer tantas 
veces como su cuerpo lo demande; claro, en una forma 
controlada. 

• La Vida es Suma de Energía 

Todos estos desórdenes en el cuerpo del infante se 
comienzan a corregir a partir de los siete años, cuando el 
campo de batalla, que es el cuerpecito del niño, termina 
de formar sus órganos y la armonía de los Tattwas se 
comienza a condensar en sus glándulas endocrinas, para 
iniciar una producción hormonal estable y conforme al 
nivel de desarrollo que el niño va alcanzando paso a paso. 

El sentido de la vida del niño, en nada se parece al que 
pueda tener un adulto. El sentido de la existencia viene 
dado por la condensación de los Tattwas, quienes 
gobiernan su desarrollo somático o corporal y 
psicológico. De ahí que su relación positiva con el 
ambiente es algo que deviene, sin pensarlo o reflexionarlo; 
simplemente se da. 

Como tienen la Glándula Pineal abierta (sentido de la 
polividencia), los infantes pueden ver y captar fácilmente 
las cosas del ultra y no saben diferenciarlas de la realidad 
en que viven; pues de ese mundo es que proceden y a 
penas se están estableciendo en otra realidad. En su 
mundo de origen, las cosas están en forma arquetípicas 
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NACIMIENTO  DE  LA  SEXUALIDAD 

• El Origen de los Sentimientos 

L a atracción del varón por parte de la hembra 
comienza con la maduración del primer óvulo o 
más bien, con la “menarquía”. La menarquía es el 

primer periodo menstrual. Esto indica el comienzo del 
pleno desarrollo de la capacidad reproductiva en la 
hembra. 

La menarquía es un período de gran inestabilidad 
emocional y psicológica. Como toda etapa transicional, 
es la que demanda más atención por parte de la madre 
para con su hija, pues por su naturaleza de mujer, el padre 
tiene más dificultad para abordar las circunstancias que 
envuelven y arropan la adolescente que está a punto de 
dar el paso formal a una nueva vida. 

Los primeros sentimientos de amor comienzan a incubarse 
en la hembra precisamente en esta etapa. Antes de 
madurar el primer óvulo, la hembra solo siente 
curiosidad por el varón, pero en realidad, no existe una 
atracción biológica ni de carácter sentimental 
propiamente. 

Los primeros sentimientos que desarrolla la hembra por 
el varón (14, 15, 16 o 17 años), suelen ser muy intensos y 
a veces marcan la vida de ambos hasta el resto de su
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(diseños originales), mientras que aquí están las mismas 
cosas, pero en forma concreta. 

Bajo estas circunstancias las influencias siderales que está 
recibiendo por su Glándula Pineal le permite ir 
desarrollando un sistema nervioso y todo su sistema de 
defensa (sistema inmunológico). El crecimiento es una 
fase de su ciclo biológico de constantes ajustes y reajustes, 
orgánicos y psicológicos; razón por la cual va cambiando 
de tamaño y conducta de manera paulatina. 

• Definición de la Verdad 

A los siete años de edad, el niño o la niña han establecido 
los cimientos de su personalidad y han estabilizado sus 
desajustes orgánicos. Es decir, ya está armada la 
estructura del cuerpo humano que le servirá de vehículo 
a lo largo de su existencia. Los siete años de edad de una 
criatura son como la frontera entre la prehistoria y la 
historia. 

A partir de ese momento comienza a asentarse la razón y 
los instintos son cada vez menos dominantes de la 
conducta; se ordenan mejor los pensamientos y a 
exponerlos de manera lógica y fluida. Los riñones 
comienzan a dializar el cuerpo más eficientemente, el 
hígado a depurar el organismo y a reforzar el sistema 
inmunológico, mientras que el corazón comienza a 
ampliar su radio de acción sobre el organismo, además 
de mantener la irrigación sanguínea. 

Es decir, ya el organismo se sintoniza correcta y 
armoniosamente con las influencias que le llegan desde 
el exterior, tanto del medio ambiente como del Espacio 
Sideral. Es justo el momento en que los órganos sexuales 
del varón y la hembra inician su desarrollo definitivo. 
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Capítulo XI 

NACIMIENTO DE LA SEXUALIDAD 

SINOPSIS 

L a atracción del varón por parte de la hembra 
comienza con la maduración del primer óvulo 
o más bien, con la “menarquía” y los primeros 

sentimientos  de  amor  comienzan  a  incubarse  en  la 
hembra precisamente en esta etapa. Antes de madurar el 
primer óvulo, la hembra solo siente curiosidad por el 
varón, pero en realidad, no existe una atracción biológica 
ni de carácter sentimental propiamente. Lo mismo podría 
decirse del varón, cuyas fuerzas reproductivas se activan 
y  bullen  tan  pronto  comienza  la maduración  de  los 
espermas en sus testículos. Esta fuerza de atracción que 
comienza a operar tanto en el varón como en la hembra 
a partir de la maduración de sus células germinales (óvulos 
y  espermas),  es  la misma  que  se manifiesta  como 
sentimientos en el corazón. Entre el sexo y el corazón 
existen conexiones sutiles que le permite a ambos, actuar 
y crear la armonía necesaria para atraer la vida. El Ser 
Humano perdió todos los poderes divinos cuando salió 
del paraíso, menos uno, el poder de crear. Es decir, el 
único poder que Dios les entregó al hombre y a la mujer 
para que nuevamente se convirtiesen en Dioses, es la 
Fuerza Crística, la cual reside en sus órganos sexuales. La 
hermosura y el poder sugerente de la mujer, surge como 
por encanto desde sus ovarios, mientras que la fuerza y 
la destreza del hombre deviene de sus testículos.
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Los ovarios comienzan a tomar forma y los testículos a 
crecer, mientras las hormonas que los gobernarán en lo 
adelante, comienzan a realizar sus ensayos. 

• El Hombre y la Mujer 

Tanto el desarrollo de los ovarios como el de los testículos 
son gobernados por la Glándula Pineal, mientras que su 
morfología o características secundarias, son dirigidos 
conjuntamente por las glándulas de Timo y la Hipófisis 
o Pituitaria, a medida que avanza el desarrollo somático 
(del cuerpo). 

Estas tres glándulas procesan de diferente forma la 
energía solar o sideral, pero armonizan sus funciones para 
que sus hormonas surtan el efecto requerido para formar 
un cuerpo femenino capaz de producir un óvulo de 
calidad o con todo el potencial de servir de continente de 
la vida. El mismo efecto se crea en el varón, dotándolo 
del potencial necesario para que pueda producir 
espermas viables y con todo el poder de convertirse en 
el contenido de la vida. 

A medida que pasa el tiempo: 8, 9, 10… años, el Sol va 
condensando sus energías en el cuerpecito de la niña y 
construyendo dos niditos que cuando estén listos, serán 
sus dos ovarios. En el varón construye dos saquitos 
espermáticos que posteriormente serán sus dos 
testículos. Alcanzados los 11, 12, 13 o 14 años (algunas 
veces con algunos años más); estas tres glándulas 
comienzan a diferenciar aun más su trabajo: 

La Pineal comienza a formalizar su producción de la 
Hormona Serotonina para mantener un control total del 
funcionamiento del cuerpo, induciendo la diferenciación 
y normal desarrollo de los sistemas nerviosos central, 
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simpático y parasimpático a través de la “Melatonina”, 
una hormona también producida por la Glándula Pineal. 

La Melatonina, además de especializar el sistema 
nervioso, también tonifica el cuerpo para que cada 
glándula receptora o auxiliar, comience a recibir e 
interpretar las órdenes que se le envía desde la cúspide 
del organismo (de la Pineal). 

La glándula de Timo comienza a secretar la hormona 
“Timosina” para hacer que se deposite más grasa en 
ciertas partes del cuerpecito de la hembra, le crezcan los 
vellos púbicos y las axilas; repitiendo una historia 
parecida para el varón, pero con la finalidad de darle 
forma a los cuerpos femeninos y masculinos. De igual 
manera esta glándula comienza a dejar sentir sus 
influencias crecientes sobre el sistema inmunológico, 
formando y fortaleciendo los linfocitos “t”. 

La Hipófisis por su parte comienza los ensayos con la 
producción de la hormona del “Folículo Estimulante”, 
creando una revolución interna en los ovarios para que 
comience a crear las condiciones para comenzar a 
producir o madurar los óvulos. Con la maduración del 
primero, los ovarios a su vez inician la producción de 
una gran variedad de hormonas que en su conjunto suelen 
llamarse “Estrógenos” y entre ellos, la “Progesterona”, 
la hormona de mayor influencia en la vida de la mujer. 

• Los Ovarios Son Niditos De Amor 

Terminado este proceso, ya el Sol ha construido un nimbo 
o más bien, dos nidos en los ovarios de la hembra, capaces 
de producir óvulos fértiles. En el varón, aunque el proceso 
tiende a ser más lento, también ocurre lo mismo, formando 
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dos sacos espermáticos, donde se depositan y procesan 
los fotones solares que entran por la Pineal y que son 
conducidos por la Serotonina directamente, cuando ésta 
actúa como un neurotransmisor. De esta manera, el fotón 
(unidad de luz más pequeña del Sol que llega a la Tierra), 
se transforma en la cabeza del esperma. 

Es decir, el Sol crea un nido para acoger la vida en los 
ovarios y una bolsa en el varón para depositar la esencia 
de la vida. Los órganos reproductores del hombre y la 
mujer se denominan gónadas. Los ovarios son las gónadas 
femeninas y los testículos, las gónadas masculinas. En 
las gónadas es que se producen las mitades de células 
sexuales llamadas gametos. El óvulo es el gameto 
femenino (media mamá) y el espermatozoide el gameto 
masculino (medio papá). 

La reproducción de todo ser humano comienza con la 
fusión de los gametos femenino y masculino; media célula 
proveniente de mamá y media célula proveniente de 
papá. La fusión de estos gametos, es decir, del óvulo y el 
esperma, es lo que se conoce como fecundación, la cual 
inicia la gestación o el embarazo. 

Cuando mitad mamá se junta con mitad papá durante la 
fusión del esperma con el óvulo, comienza la historia para 
todo ser humano que la vida le concede la oportunidad 
de encarnarse, dotándole de un vehículo idóneo para que 
llegue tan lejos como quiera.


