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YOGA SEXUAL 

1. En qué consiste 

Yoga significa unión, volver a unirnos con nuestro verdadero ser. Es 
interesante observar que la palabra religión significa algo parecido. 
Proviene del latín religare: re-unir, unir de nuevo. 

Hablamos de yoga sexual porque para lograr el fin supremo del yoga es 

preciso utilizar la energía sexual. Ella es el más indicado agente capaz de 
provocar en quien lo practique los más inmensos y profundos beneficios 

espirituales. A través del yoga sexual es posible alcanzar la gran liberación 
espiritual en una sola vida, por eso se denomina "la vía rápida" a este 
camino. 

Los orígenes del yoga sexual se pierden en la más remota antigüedad. 

Cuenta la leyenda que era una práctica común entre los magos y 
sacerdotes de Atlántida, Sumeria y Egipto. Posteriormente alcanzó un gran 

desarrollo en India (tantrismo indio), para extenderse luego a Tíbet 
(tantrismo tibetano) y China (taoísmo). Los fundadores de los grandes 
movimientos religiosos y muchos de los hombres más ilustres de la 

historia lo practicaron. El yoga sexual es la base y punto de partida de la 
religión y de la magia. 

Este yoga considera al sexo como algo trascendente que, sabiamente 

utilizado, produce inmensas transformaciones en quien lo practica. 
Transformaciones físicas, psíquicas y sobre todo espirituales. La 
sexualidad, que en los animales está al servicio de la reproducción y en el 

hombre además al servicio del placer, en este caso es puesta al servicio de 
la liberación espiritual, capaz de elevar al hombre a un nivel súper 
humano. 

Siendo la sexualidad la más fuerte de las pulsiones humanas, al ponerla a 

trabajar para la propia liberación queda asegurada una poderosa y rápida 
experiencia. La única capaz de sacar al hombre del abismo en que se 

encuentra y conducirlo a las más altas cumbres del espíritu. El deseo 
sexual sólo podrá ser trascendido a partir del deseo mismo. 

Sobre esta utilización del sexo como agente de la liberación y 
trascendencia espirituales, varias frases comunes de la antigua India son 

la mejor ilustración al respecto: 

"El mismo medio de caer se convierte en el medio de la liberación". 
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"Por el mismo medio que el hombre común se autodestruye y aniquila, el 

yogui obtiene la Gran Liberación". 

"Un adepto de este yoga obtiene su salvación a través de la mismas cosas 
que en los demás son causa de su perdición". 

"Con los mismos actos que hacen quemar a los hombres durante millones 

de años, el yogui obtiene su salvación eterna". 

El yoga sexual es la técnica más apropiada para nuestra era del Kali-Yuga, 
sombría etapa actual histórico-cósmica en la que el espíritu se halla 

profundamente velado por la carne. 

2. Cómo hacerlo 

a. Orgasmo y abstinencia 

Son pocos los hombres que conocen los desastres que produce el orgasmo. 
Cada orgasmo significa una pérdida terrible de energía y un gran deterioro 
físico, sobre todo del cerebro. 

A causa del orgasmo la mente y la vida del hombre se apagan como una 
lámpara. El orgasmo es una auténtica castración, lisa y llana. En él debe 
buscarse la causa de la mayoría de los males que aquejan a la humanidad. 

El orgasmo no produce un verdadero placer, pues sólo dura un segundo. 

Tampoco es satisfactorio, pues nos deja una sensación de vacío. En el 
orgasmo está la causa del hastío y separación de los amantes, pues rompe 

la magia del amor y del deseo. 

Es un engaño aquello de "el orgasmo trae felicidad". La pérdida de la 
energía sólo puede complacer a nuestro cuerpo o a nuestra alma animal, 
no a nuestro espíritu. Así como separa a los amantes, así aleja al hombre 

de su verdadero ser. El orgasmo constituye un auténtico suicidio, físico y 
espiritual, la mayor agresión y traición que puede un hombre cometer 
contra sí mismo. Lástima que pocos lo sepan. 

De todas las formas de llegar al orgasmo, la masturbación es la más 
destructiva de todas. Al que se masturba se lo reconoce fácilmente por lo 
estúpido e inútil que es. Comete errores a cada paso y no sirve para nada. 

A la masturbación le siguen el orgasmo durante el coito y por último las 
poluciones nocturnas, o sea los orgasmos que suceden durante el sueño. 
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La mayoría de los hombres se solaza en el orgasmo porque nadie les 

enseñó a hacer otra cosa. Aquellos que enseñan que el orgasmo es bueno 
han infligido e infligen un gran daño a la humanidad. 

Debemos recordar siempre que la excitación despierta, mientras que la 

relajación adormece, y que la meta interior de cada hombre es la de 
despertar lo antes posible. En este mundo no estamos para consumir 
oxígeno solamente, ni para perder tiempo. Somos hombres, no animales y 

nuestras responsabilidades son diferentes. De esta vida no nos llevamos ni 
el dinero ni los momentos efímeros del placer, nos llevamos solamente los 

logros y las conquistas del espíritu. La vida es demasiado breve como para 
gastarla corriendo de un orgasmo a otro. 

Muchos seres humanos hastiados del orgasmo quisieran otro camino, pero 
en las sociedades modernas casi todo gira alrededor de la pérdida y 

consumo de energías. 

El camino que tradicionalmente trató de imponérsele a los hombres es el 
camino de la abstinencia sexual. Es lo que enseñan y han enseñado 

siempre las grandes religiones. Consiste en evitar el sexo y las relaciones 
sexuales. Incluso prohíben la masturbación, aunque siempre la prefieran 
antes que la "inmoralidad" de las relaciones sexuales. Estas prácticas de 

abstinencia sexual no ven como algo malo a los orgasmos nocturnos, los 
cuales serían "una natural descarga sexual después de muchos días de 
abstinencia". Evidentemente, lo que les preocupa a estos grupos religiosos 

no es la pérdida de las energías sexuales sino la "moralidad" y la evitación 
del contacto carnal. 

Este tipo de abstinencia o represión sexual es igual o peor que el orgasmo. 

Aún en el supuesto caso en que la persona pudiera evitar no sólo el coito 
sino también la masturbación y los orgasmos durante el sueño, los 
resultados serían desastrosos. Los órganos sexuales y los órganos 

cercanos a estos, como el estómago, hígado, páncreas, intestinos, etc., no 
están preparados para soportar la tremenda presión de las energías 

sexuales acumuladas. En poco tiempo estos órganos se enfermarían y 
luego el cuerpo todo. También en la esfera psíquica los daños serían 
grandes. Aparecerían la agresividad y el mal humor, la ira, perversiones 

sexuales, intolerancia para con los demás y toda clase de trastornos y 
conflictos psíquicos. Aquellos que enseñan que la represión sexual es algo 
útil y beneficioso han hecho un daño muy grande a la humanidad. 

A lo largo de la historia la humanidad ha ido experimentando 
alternativamente diferentes ciclos de libertinaje y represión sexual, sin 
ningún resultado. Ello ocurrió porque los auténticos secretos de la 

abstinencia sexual, tal como fuera enseñados por los fundadores de las 
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grandes religiones, fueron deliberadamente desfigurados y desvirtuado. La 

deformación de las grandes verdades del yoga sexual alejó a la gran masa 
humana del camino del despertar y de la liberación espiritual. Felizmente, 

esos grandes secretos no desaparecieron nunca por completo, siendo 
guardados durante milenios por ínfimos grupos de adeptos. No se trata de 
negar las relaciones sexuales, se trata de negar la pérdida de las energías y 

de trasmutarlas luego. Esa es la nueva sexualidad que el mundo espera, la 
cual es tan antigua como el hombre mismo. 

b. Abstinencia orgásmica  

No se trata de rechazar el sexo, se trata de evitar el orgasmo. Esto significa 

que debemos al menos reducir al mínimo el número de estos. Esta 
suspensión del orgasmo es fundamental para las prácticas de yoga. 
Podremos suspenderlo por un tiempo, hasta haber alcanzado nuestras 

metas, o seguir ese camino para siempre. 

Los orgasmos pueden reducirse al principio a uno por semana o cada 
quince días. Un orgasmo cada veinte o treinta días es mucho mejor y más 

todavía cada cuarenta, cincuenta o sesenta días. Podemos comenzar con 
uno por semana y luego ir ampliando paulatinamente nuestros lapsos de 
abstención. Un orgasmo cada treinta, cuarenta o más días no es 

destructivo. En la vejez puede llegarse al "cero orgasmo" si se desea. 

Evitando el orgasmo o reduciendo al mínimo el número de estos, todas las 
energías permanecen en nuestro interior, enriqueciéndonos física y 

psíquicamente todo el tiempo. Sin la acumulación de estas energías 
ningún logro espiritual es posible. 

Para lograr la abstención orgásmica podemos utilizar la autoinfluencia 
psíquica todas las noches. Además, el uso intenso de las técnicas 

parapsicológicas de influencia directa, sobre todo la influencia sexual, 
consume nuestra energía seminal, lo cual nos ayudará a evitar los 
orgasmos involuntarios. Asimismo, las dos técnicas que veremos a 

continuación constituyen excelentes medios para lograrlo. 

c. Elevación de las emanaciones sexuales  

Durante la abstinencia orgásmica lo más importante es la elevación de las 
emanaciones o energías sutiles que provienen del semen, no hacerlo es 

exponerse a serias consecuencias. Ya dijimos que un exceso de energía en 
la zona genital afectaría a todos los órganos cercanos, perjudicándolos. 
Esta es la clave principal que por lo general descuidan quienes practican 

la abstinencia orgásmica. 
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El semen es producido hasta alcanzar un cierto nivel y luego cesa de 

aumentar, manteniéndose constante su cantidad. Son las emanaciones 
tenues y poderosas del semen acumulado las que sí fluyen 

constantemente. Son estas emanaciones lo que perturbaría a los órganos 
cercanos y luego al cuerpo todo, si permitiéramos su acumulación en la 
zona genital. Ya dijimos que la zona inferior del cuerpo no está preparada 

para soportar la terrible presión de estas energías seminales acumuladas. 
Sólo quedan dos caminos: hacia afuera y abajo, como hace el hombre 
común a través del orgasmo, o hacia adentro y arriba, como hace el 

hombre superior y despierto. Este último produce la elevación voluntaria y 
conciente de sus emanaciones seminales. 

El único órgano capaz de soportar sin destruirse la presión de las 

emanaciones es el cerebro, y hacia allí deben ser elevadas. Para el cerebro, 
las emanaciones sexuales son un verdadero alimento y allí deben 
acumularse. Luego el cerebro distribuirá las energías sobrantes en 

aquellas zonas corporales que juzgue convenientes. Pero nuestra tarea 
debe ser la de elevar y acumular en nuestro cerebro las sutiles energías de 

nuestro sexo. Incluso con el tiempo, cada uno podrá hallar por sí mismo la 
cavidad secreta del cerebro donde deben acumularse más exactamente las 
emanaciones. De esta manera el yogui fecunda su propio cerebro, lo cual 

le dará frutos. Las emanaciones del semen son originadas en el cerebro y 
desde allí descienden hacia los genitales. Después de cada orgasmo el 

cerebro debe hacer descender más energías, lo cual termina agotándolo. 
Las emanaciones seminales provienen del cerebro y allí deben regresar. 

Las tenues y sutiles emanaciones seminales responden fácilmente a la 
voluntad humana, en el hombre y en la mujer por igual. No sólo el 

hombre, también la mujer posee semen, aunque ligeramente distinto en 
apariencia. Luego hablaremos de ello. 

Podemos efectuar la elevación de las emanaciones en cualquier momento y 

lugar, durante el día o la noche. Podemos estar acostados, sentados o de 
pie mientras lo hacemos, y con los ojos abiertos o cerrados, es lo mismo. 
La clave está en visualizar o imaginar una especie de humo blanco que 

partiendo de los testículos se eleva hacia el cerebro. Esta elevación del 
humo blanco se produce en el interior del cuerpo, si es posible por dentro 
de la columna vertebral. No es necesaria la visualización de la columna 

vertebral o de los órganos del cuerpo, lo importante está en visualizar las 
emanaciones en forma de humo blanco elevándose por dentro del cuerpo, 

desde los testículos al cerebro. Una vez elevadas hacia el cerebro deben 
bañarlo totalmente, permaneciendo y acumulándose allí. La mujer, al 
carecer de testículos debe elevar las emanaciones desde su equivalente, los 

ovarios, o mejor aún desde la zona donde ella percibe se halla su centro de 
energía sexual, el receptáculo interno de sus emanaciones. Ya sea desde 
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los ovarios o desde su centro de energía sexual, lo mejor es dejar que las 

sensaciones e intuición de cada mujer sean su propio guía. Cada mujer 
sabrá como hacerlo. Si bien los ovarios son la contraparte femenina de los 

testículos del varón, no son aquellos los receptáculos del semen. El semen 
femenino se halla ubicado en otro lugar y eso cada mujer puede intuirlo. 
Sólo debemos recordar que las emanaciones se hallan donde se halla el 

semen, ya sea este masculino o femenino. En las prácticas del yoga sexual 
los mejores consejeros son la intuición, la imaginación y la 
experimentación. 

Otra cosa muy importante de recordar es que la elevación de las 
emanaciones debe realizarse con toda naturalidad, sin forzar nada. El 
humo blanco que visualizamos debe elevarse suavemente, en calma y sin 

obstáculos, como si ocurriera en un vacío. No debe chocar con órganos ni 
parecer algo sólido. Se trata sólo de humo blanco, una tenue emanación, 
suave como las alas de una mariposa y en su regreso hacia el cerebro no 

debe perturbarnos sino enriquecernos. 

La elevación de las emanaciones seminales descongestiona 
inmediatamente la zona genital y esto es muy fácil de comprobar. Produce 

alivio sexual inmediato, disminuyendo totalmente la posibilidad de 
orgasmos involuntarios. Se calman así los deseos sexuales y se enciende el 
cerebro. 

Estas prácticas de elevación pueden comenzarse por cinco o diez minutos 

diarios, lapso que puede ir aumentándose a medida que aumenta la 
concentración del semen y por lo tanto de las emanaciones. Debe 

practicarse la elevación diariamente, tanto tiempo y tantas veces como 
cada practicante lo necesite, desde unos pocos minutos hasta varias 
horas. Es una práctica muy placentera. Algunos lo hacen mientras viajan, 

mientras ven televisión, en momentos previos al sueño, etc. Cada uno 
hallará por sí mismo su propio ritmo y necesidad. 

d. El Maithuna 

El maithuna es el coito común, sólo que desprovisto de orgasmo. Ambos 

miembros de la pareja deben separarse antes del orgasmo, a fin de 
evitarlo. El maithuna es el acto sexual sagrado y en él todo juego sexual 
está permitido menos una cosa: el orgasmo. 

En la Nueva Sexualidad para esta era del Kali-Yuga, no deben negarse el 

sexo ni las relaciones sexuales. Sólo debe ser evitado el orgasmo, la 
pérdida de la energía. En este caso el vacío del orgasmo es cambiado por el 

cultivo y desarrollo de la energía sexual. El éxtasis y felicidad alcanzados 
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con estas prácticas son infinitamente superiores a la "pequeña muerte" del 

orgasmo. 

La finalidad inmediata del maithuna es la de agitar y aumentar las 
emanaciones sexuales y provocar un intercambio de los efluvios sutiles 

entre ambos miembros de la pareja. Además, la práctica del maithuna 
disminuye la posibilidad de orgasmos involuntarios durante el sueño, 
aunque esta posibilidad es muy lejana si se han elevado hasta el cerebro 

las emanaciones seminales. 

Una práctica interesante es la de elevar las emanaciones durante o 
después del maithuna, momento en que el fuego sexual se halla 

notablemente avivado. En el caso del hombre, esto puede hacerse antes, 
durante o después de la erección, es indistinto. Igualmente, el maithuna 
puede ser diario o periódico y extenderse durante todo el tiempo que se 

desee, evitando las exageraciones que pudieran producir el orgasmo. 

Otra forma de maithuna consiste en la unión sexual sin penetración, 
limitada sólo a besos, abrazos y caricias. Incluso ambos miembros de la 

pareja pueden estar juntos en la cama sólo abrazados, e incluso sin 
siquiera tocarse. Estas formas de maithuna igualmente producen agitación 
e intercambio de las emanaciones, siendo las más indicadas para espíritus 

excesivamente apasionados. 

Hay también formas de maithuna realizadas con un compañero sexual 
imaginario o distante, el cual es visualizado mentalmente. 

3. Lo más importante a tener en cuenta 

a. El cerebro debe ser reparado 

Diferentes sustancias y energías del cerebro intervienen en la producción 

del semen, por eso las pérdidas seminales son una verdadera catástrofe 
para el cerebro. Los repetidos orgasmos debilitan al cerebro hasta agotarlo 
totalmente. Ya dijimos que el coito, la masturbación y el orgasmo durante 

el sueño son las tres formas en que puede ocurrir el orgasmo. De ellas, la 
más destructiva es la masturbación. Produce mucho más agotamiento y 

aniquilación psicofísica que el orgasmo común efectuado durante la 
cópula. Los seres así agotados de energías es común que recurran al 
alcohol, drogas o comida en exceso, en un infructuoso intento por llenar el 

vacío energético terrible que los orgasmos han producido. 

Las energías del cerebro y las energías seminales son una y la misma 
energía. Estas energías provocan excitación sexual si se acumulan en la 

zona genital, pero si son acumuladas en el cerebro tienen la facultad de 
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repararlo y aumentar todas sus facultades y poderes latentes. El semen 

debe ser conservado como el mayor de los tesoros porque contiene todas 
las energías capaces de producir la reparación y evolución del cerebro. A 

causa de la pérdida de las energías seminales el cerebro se halla 
deteriorado, agotado y dormido, en la mayoría de los seres humanos. Sólo 
a través de la acumulación de esas mismas energías es posible su 

reparación y posterior desarrollo. Por eso es difícil que quien haya 
experimentado las virtudes del yoga sexual desee retornar jamás al vacío 
del orgasmo. 

Las prácticas del yoga sexual pueden realizarse sólo por un tiempo, hasta 
haber alcanzado la reparación total del cerebro, cuidando luego de no 
debilitarlo nuevamente. Llegado a cierto punto de desarrollo, un orgasmo 

periódico no podrá hacerle ningún daño. Aquellos que no se conformen 
con un cerebro reparado y deseen un desarrollo cerebral total, es decir, el 
despertar de todas sus potencialidades latentes, mágicas y espirituales, 

deberán perseverar mucho más tiempo con estas prácticas, quizás para 
siempre. Todo es cuestión de experimentar e insistir en la misma 

dirección. 

b. Solos o en pareja 

El libro sagrado Guhya Samaja Tantra declara que la abstinencia sola no 
basta para salvarse, una pareja es necesaria. Aunque sea sólo durante un 
período, más o menos prolongado. Las prácticas del yoga sexual pueden 

comenzarse estando solos o en pareja, es lo mismo. Si se comenzaran 
estando solos, a través de la paulatina acumulación de energías el 

compañero tántrico aparecerá naturalmente, atraído por la suprema 
energía y magnetismo que irradiará el practicante, quien también podrá 
recurrir a la autoinfluencia psíquica para atraerlo. 

Para las prácticas del yoga sexual no es necesaria la quietud y soledad de 

los Himalayas. Al contrario, nuestras ciudades modernas llenas de 
tentaciones son el ambiente más propicio y desafiante para aquel que 

decida vencerse a sí mismo. Tampoco importan la edad ni las inclinaciones 
sexuales del practicante, pues todos pueden beneficiarse por igual con este 
yoga si persisten y experimentan. En el yoga sexual no hay reglas fijas, 

válidas para todos por igual, sólo hay lineamientos generales. Cada uno 
debe insistir mucho, hasta encontrar por su cuenta el punto justo que le 
corresponde. 

c. Los primeros resultados 

A los pocos días de práctica ya se notarán algunos primeros resultados, 
sobre todo sensaciones de plenitud y satisfacción, fruto de la creciente 
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energetización. En algunos casos pueden sobrevenir ligeros mareos, 

somnolencia o algún dolor de cabeza, pues el cerebro no está 
acostumbrado a tanta energía. Estos síntomas suelen durar poco tiempo y 

no deben preocuparnos, pues es un proceso natural de recuperación que 
no entraña ningún peligro. El cerebro rápidamente se adaptará a este 
nuevo estado. 

En caso de dolor o malestar temporario en la cabeza, las prácticas de 

influencia directa sobre personas o las de influencia sexual 
parapsicológica, suelen ser suficientes para eliminarlos. La influencia 

parapsicológica produce gasto de energías y ello nos aliviará de la 
transitoria presión energética de la que hablábamos. 

d. Los alimentos prohibidos 

Todo aquel que practique el yoga sexual, debe abstenerse de aquellos 
alimentos que producen una gran inflamación y excitación de los órganos 

sexuales. Los más perjudiciales son el ajo, la cebolla, la pimienta y el apio. 
En menor medida pero también contraindicados son las nueces, carnes 

rojas, alcohol y todo excitante y afrodisíaco por igual. Los cuatro alimentos 
prohibidos que nombramos inicialmente, sobre todo el ajo y la cebolla, son 
verdaderos remedios en caso de enfermedad, pero en el camino espiritual 

están prohibidos, por la excitación sexual que producen. 

Lo mejor es una dieta de bajas calorías. Vegetales crudos y hervidos, 
frutas, lácteos y carnes de pollo y pescado marino son lo más indicado. 

4. Beneficios que produce 

La práctica del yoga sexual constituye la experiencia más intensa e 

inolvidable que un hombre puede enfrentar en su existencia. Para quienes 
lo practican su vida se divide en un antes y un después del yoga sexual. 
Además de los beneficios que hemos descrito, el yoga sexual produce 

innumerables transformaciones físicas, psicológicas, parapsicológicas y 
sobre todo espirituales. 

En un nivel físico, además de la reparación del cerebro se adquiere una 

salud perfecta y una vitalidad que luego se transmitirá a los 
descendientes. Se activa el sistema inmunológico y se ponen en marcha los 
procesos de rejuvenecimiento y longevidad. Todas las células y tejidos del 

cuerpo, glándulas y demás órganos adquieren una inusitada energía. 
Aumenta también la resistencia al frío, calor, hambre, sed y a cualquier 
dolor, físico o psíquico. 
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En un nivel psicológico, el yoga sexual elimina la timidez, la depresión y la 

indecisión. Se superan los traumas, complejos y conflictos psíquicos de la 
infancia, así como los sentimientos de culpabilidad, inseguridad e 

inferioridad. Se pierden los miedos y fobias de toda índole. Mejora la voz y 
la oratoria. Otorga una nueva autoconfianza y seguridad que dan poder 
sobre los demás. Esa misma fuerza y seguridad impide que seamos 

dominados o manipulados por otras personas. Aumentan la memoria y la 
inteligencia. La voluntad asume una intensidad nunca antes conocida y lo 
mismo sucede con la capacidad de concentración. Es fácil comprobar que 

el secreto de la concentración mental está en la concentración de energías 
seminales en el cerebro. También se recuerdan cosas olvidadas y todo lo 

inconsciente se hace conciente en breve tiempo. 

A través del yoga sexual, se adquiere una increíble sensación de estar todo 
el tiempo despierto y conciente de sí mismo y del mundo. Todo esto sucede 
en forma automática y sin buscarlo, es suficiente con las prácticas 

descritas. Con ellas el hombre despierta del largo sueño en que ha estado 
inmerso sin saberlo. Puede llegar a ser él mismo, único e individual, 

alejado tanto del socialismo de algunos insectos como de la mente grupal 
de las plantas y animales inferiores. Podrá así emanciparse de todo lo 
existente y sentirse como lo que es, una criatura única y libre en el 

universo. Comprenderá la terrible fugacidad de la vida y tomará conciencia 
de la estupidez y mecanicidad humana que lo rodea. Jamás volverá a 

sentir soledad ni tristeza y su creatividad cobrará un impulso desusado. 
Podrá alcanzar un estado de comprensión psíquica en el que todos los 
elementos opuestos de su psiquis estarán unificados. Con este yoga 

podemos adquirir la facultad de conocer cómo es una persona 
interiormente y en qué nivel de evolución mental se encuentra, con sólo 
dialogar con ella unos minutos. Igualmente, se acercarán a nosotros 

personas fuertes y de gran energía, acordes al aumento de energía que 
vamos procurando en nosotros mismos. El practicante de este yoga 

adquiere en poco tiempo una sensación permanente de gozo, paz y 
felicidad. 

A nivel de pareja, el yoga sexual nos beneficia al dotarnos de un increíble 
magnetismo personal y sexual. La gente nos mirará asombrada cuando 

caminemos por la calle, pues sentirán inmediatamente nuestra energía al 
aproximarse a nosotros. Muchas de ellas se sentirán atraídas sexualmente 

y enamoradas. El yoga sexual quintuplica el deseo sexual y elimina la 
impotencia y la eyaculación precoz en el hombre, así como la frigidez 
femenina. Despierta el amor y la pasión en la pareja, los que perdurarán 

indefinidamente con un enriquecimiento emocional sin límites. Sólo los 
orgasmos pueden destruir el amor y la pasión en la pareja. El deseo y la 
energía despiertan al hombre, mientras que el orgasmo lo atonta y 

estupidiza. Debemos tener siempre presente que el bien es aquello que 
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puede despertar a un hombre y el mal aquello que lo adormece. Con esta 

nueva sexualidad ambos miembros de la pareja irán a la cama para 
aumentar su amor y sus energías, no para perderlas. La vida de ambos se 

verá así enriquecida y surgirán entre ellos los más hermosos juegos y 
ocurrencias. Nuestro mundo cotidiano y gris se volverá mágico 
súbitamente y podremos percibir la verdadera realidad de cada cuerpo, 

palabra, forma y pensamiento. Cosas nunca vistas anteriormente 
acapararán nuestra atención y descubriremos la secreta realidad detrás de 
cada forma. No hay mayor placer ni satisfacción que los del yoga sexual. 

En un nivel parapsicológico alcanzaremos una capacidad sin igual en poco 
tiempo. Los éxitos que habíamos obtenido anteriormente con el empleo de 
las técnicas parapsicológicas no serán nada comparados con estas nuevas 

adquisiciones. En India se denomina siddhis a estos poderes 
parapsicológicos adquiridos por el yoga. Todos estos poderes que están 
latentes en el hombre común se despiertan a través del yoga sexual, pues 

se ponen en actividad centros mágicos del cerebro, habitualmente 
dormidos. Se ha dicho que la energía sexual es el arma más poderosa en el 

arsenal del mago y eso podremos corroborarlo fácilmente. Con el yoga 
sexual es posible visualizar e influir mentalmente durante horas con gran 
intensidad y placer. Realmente, es un buen negocio cambiar el orgasmo 

por los poderes parapsicológicos. 

A través de la energía sexual acumulada, el mago adquiere una increíble 
capacidad de crear y manipular las formas de pensamiento. Si antes le era 

difícil o cansador concentrarse y visualizar, ahora le será muy fácil y 
agradable hacerlo. Sólo en este estado es cuando tienen eficacia los rezos u 
oraciones. También las voces astrales ganarán en objetividad y validez. 

Desarrollaremos una poderosa intuición y nuestros sueños serán cada vez 
más premonitorios. Todas las técnicas de este libro podrán ser ejecutadas 
con increíble maestría. Todo deseo o palabra habrá de materializarse 

rápidamente, pues todos los obstáculos habrán desaparecido y ya nada 
quedará librado al azar o a la casualidad. Con sus prácticas sexuales el 

yogui logra que el mundo se vuelva mágico para él y así todo se hace 
posible. Al dominarse a sí mismo, el yogui alcanza el dominio supremo 
sobre el mundo y se vuelve respetado por animales y hombres. Así, será 

contemplado por todo el universo, ante quien habrá llamado 
poderosamente la atención a causa de su gran acumulación de energías. 

Aún hay niveles más profundos a los que podemos llegar por este yoga. En 

un nivel superficial, técnicas parapsicológicas como las de influencia 
sexual nos sirven para solucionar conflictos cotidianos, por ejemplo de 
pareja. En un nivel más profundo, estas experiencias son útiles para 

convencerse de la propia capacidad de influir mágicamente sobre personas 
y sucesos. Pero hay un nivel mucho más profundo, la esfera espiritual, en 
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que la energía sexual es utilizada para despertar y liberar el espíritu. Por 

eso "Sexo Psíquico" es el nombre de este libro, porque el sexo puede ser 
utilizado para alcanzar desde los objetivos más pequeños hasta los más 

grandes. Por eso este es el capítulo seis, pues seis es el número del sexo. 
Debemos tener siempre presente que lo único que nos llevamos de este 
mundo físico son nuestros logros y adquisiciones espirituales. Con las 

prácticas de este yoga comienza la lucha del hombre contra las pulsiones 
de su cuerpo y de su alma animal. Con estas prácticas está herida de 
muerte esa bestia polimórfica interior que procura vaciar de energías y 

posibilidades al hombre. Esta es su verdadero enemigo, quien busca llevar 
al hombre de orgasmo en orgasmo hasta su completa aniquilación. 

Quien practica este yoga se transforma en un dos-veces-nacido. En 

alguien que ha muerto y ha resucitado en una sola vida. En alguien que 
ha muerto en vida para vivir en la muerte. Quien triunfe con este yoga 
habrá pasado más allá del bien y del mal y se habrá emancipado de las 

leyes morales y cósmicas que rigen para el resto de los hombres. Asimismo 
el tiempo, que corre tan de prisa para los demás y que había comenzado a 

transcurrir más lentamente desde el comienzo de las prácticas, llegará a 
detenerse por completo. El yogui queda situado así en un eterno presente, 
en la realidad verdadera, pues el tiempo tal como lo conocemos es una 

ilusión. Así, conquistador del tiempo y de la muerte y liberado de sus 
leyes, a quienes jamás volverá a temer, puede lograr en una sola existencia 

lo que a otros llevaría millones de ellas si aplicaran otros procedimientos. 

Con las técnicas del yoga sexual se quema e incinera el Karma, nuestros 
errores y deudas de pasadas vidas, no teniendo ya nada más que pagar y 
liberados para siempre de contraer nuevas, pues todo está ahora 

permitido. 

A través de estas prácticas, el yogui puede romper el velo de Maya, la gran 
ilusión que mantiene cautivos a los hombres y donde reina desde siempre 

la dualidad y la relatividad. 

Por último, habrá de romper la cadena del Samsara, la rueda incansable 
de reencarnaciones a la que ha estado sujeto y a la que no volverá más. Ya 
no reencarnará más, a menos que lo desee. 

Sin energía, todo hombre es menos que un gusano. Bien vale la pena 

inmolar el fugaz orgasmo para hacernos acreedores de tales beneficios. Los 
que duden de seguir este camino, es porque necesitan seguir sufriendo y 

equivocándose durante un tiempo más. Esto es así porque sólo cuando 
está harto de sufrimientos, un hombre es capaz de emprender el camino 
de retorno hacia su espíritu. 
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KALAS SEXUALES  

1. Qué son 

a. Energías estelares  

Los kalas sexuales son secreciones producidas por el cuerpo humano, 
frecuentemente relacionadas con la sexualidad. El cuerpo humano es el 
escenario donde se gesta la obra completa del drama individual, el 

laboratorio secreto donde se producen las transmutaciones. Estos 
extractos glandulares constituyen las esencias místicas del organismo y su 

existencia no se debe a la casualidad. 

Vibraciones mágicas y ocultas emanan de los kalas sexuales. Son 
sustancias sagradas cuyas sutiles energías provienen de las estrellas. Las 
glándulas productoras son sólo centros de intermediación y reservorio de 

emanaciones cósmicas. No es casual que en la antigua tradición tántrica 
estos kalas hayan sido representados por estrellas. La utilización mágica y 
espiritual de los kalas sexuales fue bien conocida en todos los tiempos y 

culturas, aunque conservada en secreto. 

b. Actitud vulgar 

Al hombre inferior le cuesta mucho comprender la naturaleza real de los 
kalas sexuales, pues posee ideas equivocadas de estos y sus funciones. El 

hombre inferior generalmente odia los kalas porque los asocia 
equivocadamente con algo sucio. Vacío de energías y reducido a un estado 

bestial, considera "malos" o "sucios" a los órganos sexuales y sus fluidos. 
Este tipo de hombre suele aborrecer también del sexo trascendente, sobre 
todo del maithuna. Tales prejuicios son totalmente erróneos, pues 

convenientemente aseados y aireados los órganos sexuales constituyen la 
parte más limpia del cuerpo. Así, si deseamos conocer el verdadero nivel 
espiritual de una persona, basta con preguntarle qué opina del maithuna y 

de los kalas. 

Contrariamente al hombre inferior, los niños mantienen naturalmente una 
buena relación con sus órganos sexuales y sus secreciones, lo cual se ha 

revelado como de decisiva importancia para su autoconocimiento y 
maduración, tanto corporal como psíquica. Dejados en libertad, los niños 
alegremente juegan con sus genitales, se embadurnan e ingieren sus 

propios kalas o los de otros niños, todo ello sin ningún asco o repulsión. 
La aversión surgirá posteriormente, tras las "enseñanzas" y prohibiciones 

de sus "mayores". Saben más los niños que el hombre inferior. 
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En el caso de los amantes hallamos la misma naturalidad y libertad. 

Durante el acto sexual, los excitados amantes no se privan de ingerir cada 
uno los kalas del otro, lo cual los excita aún más. Esto lo hacen 

intuitivamente, ignorando las prohibiciones y sospechando tal vez el valor 
mágico que los kalas poseen. Los besos genitales y la absorción de sus 
secreciones son parte de sus juegos íntimos y revelan el deseo profundo de 

"comerse" o "tragarse" al ser amado. 

Este poder excitante o afrodisíaco de los kalas sexuales ha provocado su 
utilización mágica masiva en los llamados "filtros de amor", costumbre que 

se encuentra muy difundida en todos los tiempos y culturas. Es una 
creencia universal que para enamorar a alguien basta con hacerle ingerir 
secretamente los kalas sexuales de su enamorado, generalmente sangre 

menstrual o semen, según sea el sexo del operador. También suelen 
utilizarse agua con la que el enamorado ha lavado sus genitales, gotas de 
orina, etc. Se parte de la idea de que las vibraciones de los kalas influirán 

grandemente sobre el ser amado, produciéndole un fuerte enamoramiento. 
Otra creencia muy difundida es la de si los kalas de una persona caen en 

poder de otra, de un hechicero, por ejemplo, éste podría ejercer un poder 
total sobre aquella. Se piensa que los kalas vibran al unísono con la 
persona de quien provienen, y todo lo que se haga sobre ellos repercutirá 

inevitablemente sobre ésta. Estas creencias populares han sobrevivido 
durante miles de años debido a que poseen una alta cuota de verdad, ya lo 

veremos. 

c. Uso iniciático 

Además de la absorción natural y espontánea de los kalas sexuales como 
parte de los juegos amorosos, su uso y consumo como práctica de gran 
valor iniciático y espiritual han sido ampliamente ejercidos desde la más 

remota antigüedad. Las secreciones generadas en el templo físico son de 
un inapreciable valor entre los practicantes del yoga sexual y su absorción 

constituye la coronación y culminación de éste. Estos kalas son el 
complemento natural y lógico de la abstinencia orgásmica y del maithuna. 
Con su ingestión queda completado el prerrequisito para la obtención 

rápida de los siddhis y la liberación del espíritu. 

A través de la abstinencia orgásmica y de la elevación voluntaria de las 
emanaciones seminales, el mundo adquiere para el adepto su plena 
realidad mágica. Por consiguiente, también los kalas sexuales cobran el 

valor que les corresponde. A medida que transcurren los días y semanas 
de abstinencia, la necesidad de incorporar los kalas se acrecienta en el 

practicante, hasta volverse totalmente irresistible. El cerebro y la mente, 
despertados y energizados por las prácticas del yoga sexual, comienzan a 
requerir cada vez con mayor insistencia aquellas sustancias que habrán de 
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apresurar su carrera hacia una espiritualización cada vez mayor. Por eso 

decimos que sólo el adepto del yoga sexual es capaz de comprender la 
verdadera importancia de la antigua ciencia de los kalas. De ellos no podrá 

prescindir quien desee conquistarse a sí mismo y retornar al espíritu. 

Es interesante destacar que, además de hacer surgir la necesidad de 
ingerir kalas, la abstinencia orgásmica produce la aparición de la pareja 
apropiada que el amante tántrico necesita. Sólo ella será capaz de 

ayudarlo en sus nuevas necesidades y requerimientos. Los kalas sexuales 
son un remedio, una medicina para el espíritu del yogui, pero eso es a 

causa de sus energías sexuales acumuladas. Si los kalas fueran ingeridos 
regularmente por un hombre común, carente de energías, sus efectos 
serían muy distintos. Los kalas sexuales son como una mujer, como los 

kalas vegetales o como el dinero, pueden ayudar o dañar. Pueden destruir 
al débil y ayudar al fuerte. Así como el hombre inferior podría quedar 
esclavizado por ellos, el hombre superior sólo obtiene beneficios. 

Exclusivamente a través de la abstinencia orgásmica es posible controlar 
el tremendo poder que emana de los kalas sexuales. 

Estos kalas pueden ser ingeridos durante los juegos sexuales del 

maithuna, lo cual constituye la manera más apropiada. Ya dijimos que en 
el yoga sexual está todo permitido menos el orgasmo. Los kalas sexuales 
pueden ser bebidos también fuera del contexto mágico-sexual del 

maithuna, como sucede con los kalas vegetales. 

La absorción de los kalas sexuales puede realizarse durante un período 
solamente, o por ciclos, tal como hacen algunos con la abstinencia 

orgásmica, hasta la obtención de los cambios o resultados esperados. Su 
ingestión puede ser diaria o periódica. En esto, la intuición es el mejor 
maestro y los logros paulatinamente alcanzados serán nuestros mejores 

guías. Igualmente, nuestra imaginación nos dirá qué hacer, pues las 
variaciones y modalidades son infinitas. Sólo es cuestión de insistir y 

experimentar, hasta lograr los objetivos. Lo mismo es válido para 
seleccionar a la pareja que nos proveerá de los kalas. Tradicionalmente se 
recurría a la intuición, o según el aroma de su cuerpo, pero por lo general 

la persona apropiada aparece espontáneamente frente al que persevera en 
la abstinencia orgásmica. 

Los kalas pueden ser ingeridos por ambos miembros de la pareja o sólo 
por uno de ellos, según lo prefieran. Igualmente, el yogui puede beber sus 

propios kalas, los de su pareja o los de un maestro. Los kalas pueden ser 
bebidos desde una copa o cáliz (¿kalas = kaliz?), o directamente desde su 

fuente. Siempre deben beberse tibios, recién producidos, pues pierden casi 
la totalidad de sus potencialidades después de diez o quince minutos, 
aproximadamente. También puede beberse sólo un kalas o varios de ellos, 
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mezclados o no. Además de ser necesaria la abstinencia orgásmica previa, 

al menos por unos días, lo mejor es ingerir los kalas con el estómago vacío, 
tras varias horas de ayuno. El ayuno, al purificar el cuerpo de toda 

impureza, lo hace más apto para recibir los kalas. Lo mismo podemos 
decir de una dieta naturista o vegetariana. 

En nuestro capítulo sobre yoga sexual dijimos que la Nueva Sexualidad 
("nueva" para la humanidad actual, pero es muy antigua) consistía no en 

perder energías, sino en acrecentarlas. Ahora podemos agregar lo 
siguiente: una pareja de amantes debe ir a la cama para intercambiar sus 

kalas y enriquecerse con ellos, no para perderlos. En este caso, la meta de 
la pareja no será el orgasmo sino la absorción e incorporación de sus 
kalas. Esto habrá de acrecentar su amor y sus energías. A través del 

maithuna se intercambian sus emanaciones sutiles, a lo cual se agrega 
ahora el intercambio de las emanaciones físicas. Lo uno complementa lo 
otro. El intercambio de ambos tipos de emanaciones sexuales debiera ser 

la meta de todo encuentro amoroso, no el orgasmo. La pareja tántrica, 
embarcada en la exploración de otras dimensiones de la sexualidad, la 

sexualidad trascendente, tiene por objetivo la unión de cada uno con su 
ser divino. El orgasmo sólo puede conducir a un mayor encarcelamiento 
del espíritu. 

En el uso de los kalas es necesario avanzar con perseverancia, tanto como 

con prudencia. En primer lugar, es necesario asegurarnos de que nuestra 
pareja no adolezca de ninguna enfermedad, capaz de contagiarnos a través 

del maithuna y de los kalas. En segundo lugar, es necesario avanzar 
paulatinamente en la ingestión, a fin de ir acostumbrando el cuerpo y la 
mente a esta nueva vibración. Algunos kalas podrían producir una presión 

demasiado potente en un cerebro débil o insuficientemente preparado. 

Todas estas descripciones sobre la ingestión iniciática de las secreciones 
sexuales, son parte de un saber antiquísimo cuyo origen inmemorial se 

pierde en la noche de los tiempos. Cuentan las leyendas que provienen de 
Atlántida, de donde pasó luego a Sumeria y Egipto, y de allí a India y Tíbet. 
A este conocimiento lo encontramos en todas las grandes civilizaciones de 

todos los tiempos, ya transmitido oralmente, ya escrito en clave. 

En antiguas sectas gnósticas y en la alquimia, hallamos también la 
doctrina de los kalas, expuesta como un paso necesario para obtener la 
transmutación espiritual. En la actualidad, podemos encontrar referencias 

al uso de los kalas en los libros del ocultista y mago Kenneth Grant. 

En los antiguos templos de Sumeria, Caldea y Egipto, donde se veneraba a 
los órganos sexuales como fuentes de gran poder mágico, esta ciencia era 

propiedad de los sacerdotes y de sus sacerdotisas proveedoras de kalas. A 



19 

 

través de sus prácticas de "canibalismo místico" o "coprofagia sagrada", 

experimentaban los iniciados la "divina adicción", capaz de despertarlos y 
conducirlos al espíritu. De los kalas sexuales derivan los sacramentos de 

algunas religiones actuales. 

En el Génesis bíblico encontramos los dos árboles que se hallan en el 
Jardín del Edén. Uno de ellos es el árbol del conocimiento del bien y del 
mal. El otro es el árbol de la vida. Ellos son los dos pilares o columnas del 

yoga sexual tántrico: el maithuna y los kalas, respectivamente. 

Todas estas antiguas enseñanzas debieron permanecer en secreto, como 
propiedad de unos pocos, a fin de evitar persecuciones. Ya vimos que el 

hombre inferior, al carecer de energías sexuales aborrece de los kalas, 
entre otras cosas. 

En este momento histórico es necesario redescubrir la Tradición Sumeria y 
ponerla al alcance de todos. Todas las ideas debieran ser expuestas, para 

que cada uno pueda elegir el camino que crea más conveniente según su 
estado espiritual. Aunque cada enseñanza no sea apta para la totalidad de 

los hombres, es obligación del que sabe ponerlas al alcance de quien 
pudiera necesitarlas. Nadie debiera sentirse ofendido, ni por la verdad, ni 
por la diversidad. 

La antigua ciencia tántrica de los kalas no es para espíritus débiles, ya lo 

hemos dicho. Es una enseñanza tan fuerte e impresionante como lo es la 
realidad que nos rodea. Un ruido muy fuerte es mejor que una suave 

caricia para despertar a un hombre profundamente dormido. Este saber es 
apropiado para quienes eligieron el camino de espinas de la "vía rápida" y 
para nadie más. Esta doctrina se presenta ahora como la más apropiada 

para nuestra era actual de Kali-Yuga, la era de hierro en la que el espíritu 
se halla casi totalmente alienado en la materia. 

2. Kalas mayores 

a. Kalas rojo 

Dieciséis kalas sexuales tiene el hombre y dieciséis kalas sexuales tiene la 

mujer. De los dieciséis kalas femeninos, la sangre menstrual es el más 
potente de todos, el de mayor emanación mágica. A causa de ello este 
kalas ocupa el puesto número dieciséis. Debemos hacer notar aquí que 

nos hallamos leyendo el capítulo decimosexto de nuestra obra, dedicado a 
la ciencia de los kalas. Igualmente, el cuarto capítulo de cada uno de los 
tres libros que la componen trata sobre la sexualidad mágica. 
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El uso del kalas rojo es el más antiguo de todos. Data de la época de las 

grandes diosas en la cual cada mujer era considerada sagrada, la 
encarnación viva de ellas. La más antigua y conocida de aquellas deidades 

femeninas es la diosa Kali, de la antigua India. Se la representaba como 
una mujer de piel negra, con seis brazos y su cuello rodeado de calaveras a 
modo de collar. Lo más notable era la representación de su boca y su 

vagina, manando sangre de ellas. Kali era la diosa eternamente 
menstruante y absorbedora de kalas. Era la diosa del tiempo, de la muerte 
y del renacimiento del hombre. La diosa que quitaba y daba la vida. 

Kali es la diosa del tiempo porque en la antigüedad, los ciclos menstruales 
femeninos de veintiocho días eran usados como medida de aquel. El lapso 
transcurrido entre una menstruación y otra era considerado como un mes, 

y el año como la suma de trece menstruaciones. Debemos recordar aquí 
que en nuestro año actual de trescientos sesenta y cinco días la mujer 
menstrua trece veces. Por esta razón el número trece fue considerado 

antiguamente como un número mágico y sagrado, símbolo del poder y de 
la buena suerte. Como tantas otras cosas, este número fue desacreditado 

en épocas posteriores más cercanas a la nuestra. 

En el antiguo Egipto eran trece los meses del año, de veintiocho días cada 
uno. Por lo tanto eran trece también sus signos zodiacales. El signo 
número trece, el de la araña, correspondía a géminis, a fines de mayo y 

principios de junio. A todos los nacidos bajo este signo se los orientaba 
hacia el sacerdocio y la magia. La araña constituye además un profundo 

símbolo iniciático. Además de ser una gran arquitecta, se alimenta 
absorbiendo los fluidos de sus víctimas, sus kalas, podemos decir. En ella 
se conjugan dos elementos clave del saber antiguo: la ingestión de los 

kalas y la construcción de uno mismo. 

Volviendo a la antigua medición del tiempo, la palabra "kalas", que 
significa "ciclo", "período" o "tiempo", fue extendida luego para designar la 

menstruación, pues eran precisamente los ciclos menstruales femeninos 
los que se usaban como unidad o medida del tiempo. Sólo posteriormente 
el término "kalas" se amplió para designar a todas las demás secreciones 

de la mujer, no sólo a su sangre menstrual. Luego se usó también para 
designar las secreciones sexuales del hombre. De esta forma, "kalas" no 
sólo significa "tiempo" sino también "secreción" o "esencia" sexual. Fue en 

esta última connotación que yo lo extendí a la designación de las 
"esencias", "secreciones" o "extractos" provenientes del reino vegetal, 

cuando me refiero a kalas vegetales o verdes. 

Kali, el nombre de la diosa, deriva quizá de "kalas": el tiempo, el ciclo. Con 
relación a las grandes eras o ciclos históricos, éste es el de Kali-Yuga, 
período en que nos encontramos actualmente y que posee también el 
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mismo nombre que la diosa. En este período, caracterizado por el apogeo 

máximo de la materia densa, vuelven a cobrar importancia el uso del 
maithuna y de los kalas como los medios indicados para retornar al 

espíritu. En esta era también, la mujer debe volver a ser divinizada. 

En el antiguo Egipto, las energías del kalas rojo se decían provenientes del 
sol Sirio, "el sol más allá del sol". Rojo es además el color de Set, el gran 
iniciador que despierta la conciencia de los hombres. Igualmente, Sirio (o 

Sothis) es la estrella de Seth. 

Por sus relaciones con la luna llena, por los efectos de la luna sobre las 
aguas y sobre la menstruación, estos cultos son llamados lunares o de la 

noche. Por alguna misteriosa razón, además, si varias mujeres viven 
juntas sus ciclos menstruales se unifican al poco tiempo, se sincronizan, y 
comienzan a menstruar al unísono. 

El hombre inferior aborrece de los kalas y sobre todo del kalas rojo, el más 

potente de todos. Aborrece de la "vía rápida" hacia el espíritu. Considera 
"impura" o "sucia" a la mujer durante la menstruación, evitando todo 

contacto con ella, e incluso con los objetos que hayan estado en contacto 
con ella. Para el yoga sexual tántrico, por el contrario, la mujer durante su 
ciclo menstrual se ha vuelto sagrada y digna de adoración. Se halla en el 

estado más puro y elevado y se ha convertido en la encarnación viviente de 
la diosa. El período menstrual es el más indicado para performar el 
maithuna y si la mujer queda embarazada durante esta fase, se dice que 

su hijo será el hijo de un dios. Era tan importante el ciclo menstrual para 
los yoguis, que solía elegirse como compañera tántrica a la mujer que 

durante su menstruación experimentara un aumento de sus deseos 
sexuales. 

El yoga sexual de India y Tibet, heredero directo y fiel depositario de la 
sabiduría secreta de Sumeria y Egipto, considera a la vagina el receptáculo 

de todos los misterios y la puerta de entrada a los cielos. Ella es el 
manantial del gran poder mágico. En ella está la llave para despertar y 

regresar, para acceder a otras dimensiones de la realidad y desencadenar 
el espíritu. Ella colma y satisface todos los deseos, humanos y divinos. 
Desde la antigüedad, la vagina ha sido representada por un triángulo con 

un ojo en su interior, símbolo del poder y sabiduría supremos. Es digno de 
destacar aquí que ese mismo símbolo es el que tradicionalmente se usa 
para representar a Dios. Incluso en el lenguaje popular suelen ser 

equiparados ambos conceptos. Vulgarmente suele llamarse a la vagina "la 
cara de Dios" y decir de quien nunca tuvo relaciones sexuales "ese no 

conoce la cara de Dios". También hay una expresión grosera referida a "la 
vagina de Dios", usada vulgarmente como exclamación de lamento cuando 
algo ha salido mal. 
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El adepto puede beber el kalas rojo solo o mezclado con otros kalas. Puede 

además beberlo desde una copa o desde su fuente. Hay una postura 
sexual tántrica para ello, en la cual la boca de cada miembro de la pareja 

queda en contacto con los genitales del otro. En occidente se conoce a esta 
postura como "alto cunilingus" o "beso místico". 

Durante su fase menstrual, la mujer se halla en el apogeo de su poder 
mágico y oracular. Ella es así receptáculo y trasmisor de fuerzas 

liberadoras, trasmitidas por sus kalas. A través de su absorción, el yogui 
obtiene para sí esas cualidades. Se ha hablado de un veneno mortal 

contenido en el cuerpo de la mujer, capaz de matar pero también de liberar 
a un hombre. El kalas rojo es sin duda esa sustancia. 

Durante su menstruación, además de elevar hasta su cerebro sus 
emanaciones sexuales, la mujer puede elevar también las emanaciones de 

su sangre menstrual. No su sangre sino las energías y emanaciones sutiles 
de su sangre, el llamado "humo rojo". Elevando todo hacia su cerebro, el 
"humo blanco" y el "humo rojo", la menstruación puede disminuir e 

incluso desaparecer por un tiempo. 

En los libros de alquimia, las alusiones a los kalas sexuales, sobre todo al 
kalas rojo, son algo constante. Es común encontrar a cada paso frases 

como estas: "Después de blanquear el metal debe verterse sobre él la 
tintura roja", o "se vierte el menstruo o tintura sobre la Piedra", o "la 
tintura roja es el ingrediente esencial para obtener la Piedra". También se 

repiten permanentemente términos como: "Obra al Rojo", "Elixir Rubeus", 
etc. La alquimia describe la evolución interior del hombre a través de tres 

fases: la Obra al Negro, la Obra al Blanco y la Obra al Rojo. Ellas se 
refieren, respectivamente, a la abstinencia orgásmica, al maithuna y al 
kalas rojo. Estos tres colores representan las diferentes fases o estadios de 

la Gran Obra. Volvemos a encontrar estas tres fases de la Obra en la 
mayoría de las sociedades secretas de todas las épocas, de Egipto en 

adelante. Estas tres fases están representadas por las tres iniciaciones por 
las que debe pasar el aspirante, en su duro batallar por la liberación de su 
espíritu. 

A través de la abstinencia orgásmica y del maithuna, el hombre inferior 

muere y renace en forma de embrión interior. Ese embrión interior es él 
mismo, nacido por segunda vez. El yoga respiratorio provee de oxígeno a 
este embrión espiritual y el kalas rojo le permite nutrirse, desarrollarse y 

crecer. Tales como son las necesidades del feto en el vientre materno, así 
son las necesidades del hombre en su proceso de re-nacimiento. 
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b. Kalas blanco 

En primer lugar, el más importante de los kalas blancos es el semen 

masculino. Es el más importante de los dieciséis kalas sexuales del varón 
y es a él al que se refiere por lo general el término "kalas blanco". Es este 

kalas el supremo receptáculo de la energía mágica y liberadora en el 
hombre. Su uso esotérico es históricamente posterior al del kalas rojo. Su 
ingestión por el propio yogui es muy común, después del orgasmo 

periódico o de un orgasmo involuntario, lo cual permite así la conservación 
parcial de la fuerza mágica en su cuerpo. En la religión egipcia, esta 

autoabsorción del propio kalas es representada por Seth, quien después de 
beber su propio semen dio a luz a Thot. Además, la ingestión del kalas 
blanco masculino por parte de la mujer está muy extendida, ya sea como 

parte del juego amoroso común como en las prácticas yóguicas de 
sexualidad trascendente. 

En segundo lugar, existe en la mujer un kalas blanco tan importante como 
el del hombre, el cual posee la misma capacidad mágica. Este es el 

llamado semen femenino, equivalente perfecto del semen masculino y el 
verdadero centro del poder mágico en la mujer. Es blancuzco y 

transparente, de sabor dulce, semejante al licor y aroma agradable. 
Proviene de una glándula prostática rudimentaria que en la mayoría de las 
mujeres se halla más o menos atrofiada por falta de uso, pero que el yoga 

sexual tiene la virtud de despertar. Digamos al pasar que el clítoris y los 
labios vaginales son también un pene y dos testículos rudimentarios y 

atrofiados, así como las tetillas del varón son mamas atrofiadas. 

Dicha glándula femenina rudimentaria vuelca su secreción, el semen 
femenino, en la vagina a través de un conducto, siendo desde allí evacuado 
al exterior. En los antiguos templos tántricos, era corriente seleccionar a 

las sacerdotisas de acuerdo a su aptitud para la emisión copiosa de este 
kalas. 

La mujer vuelca hacia el exterior su kalas blanco a través de un orgasmo 

muy especial y sumamente pleno, con sensaciones reales de una energía o 
corriente descendiendo interiormente desde su cabeza hasta sus genitales. 
Sólo aquellas mujeres que lo han experimentado pueden describir y 

comprender esto. Para acceder a este tipo de orgasmo la mujer debe 
ubicarse encima del hombre. Estando éste acostado boca arriba en 
posición horizontal, ella debe prácticamente sentarse sobre él, a fin de 

obtener la máxima penetración y libertad de movimientos. Esta postura 
tántrica es llamada viparita maithuna. También se la conoce como 

"postura de Lilith" o "postura de Kali". Es esta posición similar a la del 
parto vertical y la más apropiada para que la mujer pueda hallar por sí 
misma el punto correcto de estimulación que provoque la evacuación de su 
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kalas blanco. Perseverando de esta manera y alternando con prácticas de 

yoga sexual, cualquier mujer podrá ser capaz de abrir su conducto del 
kalas blanco hacia el exterior, aún cuando este se hallare atrofiado. 

En tercer lugar, pertenecen a la categoría de kalas blancos el resto de las 

secreciones o flujos vaginales femeninos. Estos son diferentes y de 
distintas cualidades mágicas según los días del mes. Lo mismo es válido 
en el caso del varón, aunque en él estas secreciones genitales son de 

inferior cantidad y valor mágico. 

En cuarto lugar, existe el kalas blanco anal, común en ambos sexos. Su 
aspecto y consistencia es muy similar a la clara de huevo. Se produce y 

obtiene tras la penetración y exploración anal, ya sea por medio del pene, 
dedos u objetos. Este kalas es muy buscado por su poder energético para 
operaciones mágicas menores. 

 

c. Elixir supremo 

La unión del kalas rojo con el kalas blanco masculino constituye el 

máximo kalas, el elixir supremo. En esta mezcla pueden intervenir 
también otros kalas sexuales, pero lo importante es la mezcla del rojo y el 

blanco. Se lo denomina también "soma", "el doble kalas", "kalas mixto", 
etc. Este kalas es bebido por uno o ambos miembros de la pareja y los 
kalas que lo constituyen pueden provenir de ellos mismos o de otras 

personas. Es común encontrar yoguis que efectúan su orgasmo periódico 
sólo cuando su compañera está menstruando, lo cual provee a ambos de 

los dos kalas principales en un mismo momento. 

Esta unión de los dos kalas, rojo y blanco, aparece en todos los libros de 
alquimia. En ellos se la denomina "elixir de la inmortalidad", "elixir de la 
juventud eterna", etc. En los mismos textos suelen abundar además 

expresiones como "los mixtos", "el León Blanco debe unirse al León Rojo", 
"la unión de Adán, el rojo, con Eva, la blanca", etc. Asimismo, cuando en 

los libros de alquimia encontramos alusiones a la "unión del León Rojo con 
el León Verde", sabemos que hacen referencia a los kalas rojos y a los 
kalas verdes, respectivamente. 

El elixir supremo, utilizado desde la más remota antigüedad en ritos 

mágicos y religiosos, sobrevivió en forma simbólica, sustituyéndose por 
pan y vino sus componentes. 
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3. Kalas menores  

a. Kalas amarillo  

En los antiguos Vedas, hay varias referencias a la ingestión ceremonial de 
orina, a pesar de que este kalas posee escaso valor mágico. La causa de 
esta referencia debe buscarse en un contexto mayor, en que este kalas 

cobraba una gran importancia. Desde hace milenios, muchos shamanes 
recurren a la ingestión de hongos amanita muscaria para inducir en sí 
mismos estados de trance. Las sustancias alucinógenas contenidas en 

estos hongos tienen la particularidad de pasar intactas directamente a la 
orina, sin sufrir ninguna modificación y conservando su cualidad 

alucinógena. Era muy común entonces, que el shaman bebiera su propia 
orina a fin de mantener en su organismo la dosis necesaria para prolongar 
a voluntad su estado de trance, a veces durante varios días. 

Es en este caso singular de unión entre un kalas humano y un kalas 

vegetal, donde el kalas amarillo cobró importancia mágica y espiritual, 
como receptáculo y trasmisor del componente alucinógeno del hongo. Este 

vegetal singular fue muy usado con fines mágicos desde la antigüedad. De 
Egipto pasó a India y Tibet. En Siberia es utilizado aún hoy por los 
shamanes. Estos, cuando han dejado de ingerir una y otra vez su propia 

orina y dan por finalizado el trance, la sacan en un balde al exterior de su 
casa. Allí, un grupo por lo general numeroso de personas aguarda este 
momento para ingerirla y entrar en trance ellos también. Por supuesto que 

los efectos y la utilidad serán muy diferentes en un shaman y en un 
hombre común. 

Aparte de este contexto mágico, el kalas amarillo posee también la 

cualidad de "filtrado". Esto significa que a medida que este kalas es 
evacuado y vuelto a ingerir varias veces, se va tornando más claro, hasta 
volverse casi transparente como el agua y de sabor agradable. Se lo utiliza 

desde tiempo inmemorial como medicina y como juego sexual entre 
amantes. En las ceremonias mágicas suele ingerírselo mezclado con el 

kalas rojo y a veces, de manera simbólica, se sustituyen por vino tinto y 
agua sus componentes. 

b. Kalas negro 

Desde la antigüedad fueron utilizados excrementos humanos en ritos 
mágicos y religiosos. El Kalagnirudra Upanishad, libro sagrado de la 

antigua India, prescribe la incineración o calcinación de excrementos para 
la posterior utilización ritual de esas cenizas, las cuales deben ser 

aplicadas sobre el cuerpo según un cierto orden y configuración. La 
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ingestión, diaria o no, de estas cenizas pulverizadas solía aconsejarse con 

fines medicinales. 

Es interesante señalar el significado del nombre de dicho texto. 
"Upanishad" significa "tratado" o "comentario". Son una serie de 

comentarios o especificaciones, sobre los antiguos Vedas. A la palabra 
"Kalagnirudra" podemos separarla en tres partes. "Kala" significa, como ya 
hemos visto, tiempo o esencia. "Agni" significa fuego y "Rudra" es el dios de 

la tormenta y de la tempestad. 

c. Otros kalas 

Otros kalas humanos, tales como saliva, sudor, leche, lágrimas, etc. son 
también utilizados, pero su valor mágico es menor. 

Hay también kalas utilizados por sectas minoritarias y extraviadas, por lo 

general en India y África. Como simple curiosidad, podemos citar el uso de 
animales o cadáveres por parte de estos grupos, ya sea para ingerir sus 
kalas como para efectuar el maithuna con ellos. En ciertas regiones de 

India, aún hoy hay grupos de aghoris que pasan la noche en cementerios, 
meditando o practicando el maithuna. Con respecto a esto y en un plano 

totalmente distinto, es muy común entre los yoguis de Tíbet efectuar la 
meditación diaria sentados sobre una calavera y rodeados de huesos 
humanos, lo cual nos recuerda ciertos rituales de sociedades secretas de 

occidente. Esta confrontación con la muerte templa al yogui, enfrentándolo 
con la extrema fugacidad de la vida en el plano físico y con la 

insatisfactoria condición de ésta. 

 

4. Efectos producidos 

a. Cambios físicos 

En un nivel físico, los kalas sexuales, al poseer gran concentración de 
vitaminas, minerales y hormonas, producen notables efectos beneficiosos 
sobre el ser humano. 

La ingestión del kalas amarillo, propios o de una persona joven y 
saludable, se usa desde muy antiguo para conservar la salud, curar 
enfermedades, cicatrizar heridas y en general para procurar 

rejuvenecimiento y longevidad. Una costumbre muy curiosa es la de 
arrojar trozos de sulfato de cobre o diversos remedios en un recipiente 
donde se halla la orina de un enfermo, a fin de estimular a distancia su 

curación. 



27 

 

También son utilizados los kalas, sobre todo el kalas blanco masculino, 

para obtener belleza, aspecto juvenil, piel tersa y suave, y también 
rejuvenecimiento y longevidad. 

 

b. Cambios psicológicos 

En el nivel psicológico, los kalas rompen los hábitos y condicionamientos 
culturales de los hombres comunes. Aumentan la inspiración y la 
creatividad, se vencen la repulsión y el miedo y se arriba al 

autoconocimiento y al despertar de uno mismo. 

A través del uso de los kalas, el yogui puede unificar todos los pares de 
opuestos. Opuestos como "bueno-malo", "prohibido-permitido", "agradable-

repugnante", etc. son fácilmente superados. Por medio de los kalas el 
yogui alcanza la trascendencia de toda dualidad y se proyecta más allá del 
bien y del mal. 

Si bien los kalas sexuales no pueden proveer al adepto aquello que él no 

posea en germen, estos agentes transmutadores darán vuelta su mundo 
interno, poniéndolo al derecho. 

 

c. Cambios parapsicológicos 

Dentro del nivel parapsicológico incluiremos aquí tanto los siddhis o 

poderes mágicos como el proceso de liberación espiritual. Tanto aquellos 
como éste se ven grandemente facilitados por el uso repetido y persistente 
de los kalas. Ellos nos preparan para una y otra potencialidad. 

En cuanto a los siddhis, los kalas sexuales alteran la conciencia y 

producen una notoria intensificación de las capacidades parapsicológicas. 
Todas las técnicas parapsicológicas que hemos descrito, tanto las que son 

para influir como las que son para percibir, funcionarán mucho mejor bajo 
el efecto de estos kalas. Esto es fácil de comprobar, aplicando las técnicas 
antes y después. 

Con los kalas sexuales las posibilidades de experimentación son infinitas. 

Hay yoguis, por ejemplo, que utilizan el kalas rojo para efectuar viajes 
astrales. Otros absorben mentalmente los kalas astrales de otras 

personas, como vimos en el capítulo sobre yoga respiratorio. Las 
modalidades son innumerables y están inspiradas por la intuición e 
imaginación del practicante. Dos cosas deben recordarse, en primer lugar 
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la abstinencia orgásmica y en segundo orden la necesidad de insistir y 

experimentar. 

En cuanto al desenvolvimiento espiritual, los kalas sexuales son parte del 
camino tántrico de la "vía rápida". Estos kalas son el complemento de los 

yogas que hemos visto y aceleran el proceso de liberación espiritual. Son 
una medicina para el espíritu, no sólo para el cuerpo. Ellos ayudan a 
despertar todas las potencias espirituales y regiones dormidas del cerebro 

humano, posibilitando el despertar del hombre y la liberación de su 
espíritu. La necesidad de liberar al espíritu constituye una imperiosa 

pulsión interior que pocos advierten. Este camino inverso hacia el espíritu 
se recorre en todos los niveles de existencia, físicos y no físicos, a través de 
sucesivas mutaciones —o trans-mutaciones—, tanto físicas como 

psíquicas. Los yogas sexual y respiratorio, enriquecidos por el uso 
persistente y prolongado de los kalas que hemos visto, conforman el medio 
más importante para acelerar esa tarea. 

 

 

YOGA RESPIRATORIO 

1.  En qué consiste 

El yoga respiratorio consiste en la utilización conciente de la respiración 
para alcanzar la liberación espiritual. Este yoga se complementa 
perfectamente con el yoga sexual. 

Utilizando especiales ejercicios respiratorios, denominados pranayama, es 
posible atraer y acumular las energías del universo, las que luego se 
utilizarán en el desarrollo espiritual. Esta energía a la que nos referimos es 

el prana, principio universal que interpenetra todo lo que existe. Prana es 
la energía cósmica sutil sin la cual no sería posible la vida. Los seres vivos 
obtenemos de la bebida, comida y sobre todo del aire que respiramos, solo 

la cantidad de prana indispensable para la vida. Con la comida y bebida 
obtenemos formas más groseras de prana, y a través de la respiración 

normal obtenemos las mayores cantidades, pero siempre lo necesario para 
nuestra vida orgánica. 

A fin de obtener el desarrollo de la mente y el desenvolvimiento espiritual, 
es imprescindible absorber cantidades anormalmente mayores de prana, 

las que serán acumuladas en el cuerpo y sobre todo en el cerebro. Esto 
puede lograrse sólo a través de ejercicios de control conciente de la 

respiración, los cuales nos permitirán controlar y dirigir el prana a 
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voluntad. El prana es una energía sutil que responde fácilmente al 

pensamiento y a la voluntad humanas, al igual que las energías sexuales. 

Así como en el caso del yoga sexual nos ocupamos de la retención y control 
de las energías seminales del hombre, en este yoga nos ocuparemos de la 

retención y control de las energías del universo. Ambos yogas se 
complementan y deben operar conjuntamente. A través de los ejercicios de 
respiración, conciente y rítmica, se pueden obtener y acumular cantidades 

desusadamente grandes de prana, y de una calidad infinitamente superior, 
más delicado y sutil. 

Las prácticas respiratorias del pranayama pueden complementarse con los 

asanas o posturas yóguicas, las que forman el Hatha Yoga. En estos 
ejercicios físicos, todo movimiento del cuerpo es detenido. Las prácticas del 
Hatha Yoga, ejercicios físicos y respiratorios especiales, liberan las 

articulaciones y las raíces de los nervios permitiendo una mejor 
circulación del prana. Además, estas prácticas limpian los nadis, canales 
sutiles del cuerpo por donde el prana circula. 

2.  Cómo hacerlo 

a. Preliminares 

Las prácticas de yoga respiratorio es conveniente efectuarlas después de 
unos días de practicar la abstinencia orgásmica. Ambos yogas están 
interrelacionados y difícilmente nos serán de utilidad los ejercicios 

respiratorios si carecemos de energía sexual acumulada en el cerebro, 
lograda a través de lo que describimos en el capítulo sobre yoga sexual. 

Ambos yogas se complementan, pues para quien controla el sexo el control 
de la respiración es un juego de niños. De igual modo, el control 
respiratorio provocará posteriormente un mayor control de los deseos y 

energías sexuales. Es común observar que una persona bajo abstinencia 
orgásmica puede fácilmente detener su respiración por espacio de varios 
minutos, sin ninguna dificultad. No aconsejamos tal demostración de 

control respiratorio, sólo recordamos esto para ejemplificar hasta qué 
punto los ejercicios sexuales y respiratorios están relacionados. 

Todos los ejercicios respiratorios que describiremos a continuación deben 

realizarse por la nariz, salvo el de vaciado total de los pulmones. Tanto la 
inspiración de aire como la exhalación se efectúan siempre por la nariz. 
Asimismo, es aconsejable realizar estas prácticas preferentemente con el 

estómago vacío. 

Todos estos ejercicios deben realizarse al principio por un lapso diario de 
diez minutos aproximadamente, para luego ir extendiéndonos a lapsos 
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mayores. He llegado a efectuar mis prácticas respiratorias durante ocho 

horas diarias aproximadamente, no como un deber sino como algo 
sumamente agradable de lo que me costaba prescindir. Incluso he llegado 

a realizar mis prácticas respiratorias durante el sueño, involuntaria e 
inadvertidamente. Muchas veces, al despertar, descubro estar respirando 
de acuerdo a las normas del yoga respiratorio. Cada practicante deberá 

descubrir su propio ritmo de ejercicios, pues ya sean estos realizados 
durante lapsos variables de un caso a otro, siempre resultarán sumamente 
beneficiosos. 

Estos ejercicios debemos efectuarlos sin obligación, y siempre que nos 
acordemos de hacerlo. Durante la abstinencia orgásmica son sumamente 
placenteros y necesarios, y nos costará prescindir de ellos. Todos estos 

ejercicios pueden ser ejecutados indistintamente de pie, acostados o 
sentados, y con ojos abiertos o cerrados, pero preferentemente con la 
columna vertebral derecha y recta y cuidando de llenar totalmente de aire 

los pulmones durante cada inhalación. Los que practican Hatha Yoga 
pueden efectuar estos ejercicios durante los asanas. 

Como advertencia, las personas que padezcan de presión sanguínea, así 

como de afecciones pulmonares o cardíacas, deberán consultar a un 
médico antes de realizar estos ejercicios. 

 

b. Aquietamiento y retención 

El primer paso es el del aquietamiento de la respiración. Para efectuarlo, 

debemos prolongar el tiempo de inspiración del aire, el de la retención y el 
de la exhalación. De esta forma reduciremos la cantidad de respiraciones 
por minuto. En otras palabras, debemos respirar lo más lentamente 

posible. 

Podemos con el tiempo llegar a respirar unas seis veces por minuto y en 
casos extremos tres veces y hasta una, pero con respirar en forma más 

lenta de lo habitual ya es beneficioso. Cada uno deberá hallar por sí 
mismo su propio ritmo respiratorio y luego las prácticas lo llevarán por sí 
solas a mayores logros. 

Como ejemplos de ritmos respiratorios, basados en cantidad de 

pulsaciones del corazón, daremos los siguientes: 

• para inspiración del aire:    tiempo que corresponde a cuatro latidos del 

corazón. 
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• para retención del aire:           tiempo que corresponde a dieciseis latidos 

del corazón. 

• para exhalación del aire:    tiempo que corresponde a ocho latidos del 

corazón. 

Otro ejercicio podría consistir en lapsos de ocho, treinta y dos y dieciséis 

latidos respectivamente, mucho más ambicioso que el anterior. 

Del tiempo que media entre la exhalación y la inspiración del aire no 
decimos nada porque no es importante. Una vez vaciados los pulmones 

recomenzamos de inmediato el llenado nuevamente, sin necesidad de 
prolongar el tiempo en que estamos vacíos de aire. Los tres pasos 
fundamentales de nuestras prácticas son siempre los tres que hemos 

descrito: la inspiración, la retención y la exhalación. Estos tres pasos 
reciben también los nombres de puraka, khumbhaka y rechaka, 

respectivamente. 

De estos tres pasos respiratorios el más importante es el khumbhaka o 
retención del aliento. El khumbhaka en los ejercicios respiratorios es el 
equivalente a la retención seminal en las prácticas de yoga sexual. En 

nuestros ejercicios respiratorios podemos dedicarle al khumbhaka un 
lapso de veinte segundos, o cuarenta, o aún más. El khumbhaka 
constituye el segundo secreto del poder mágico, pues el primero ya vimos 

que es la retención seminal. Aunque todas las técnicas parapsicológicas 
que hemos descrito hasta ahora funcionan perfectamente con la capacidad 

parapsicológica que posee la mente humana normal, las prácticas de 
abstinencia orgásmica y respiratoria aumentan extraordinariamente su 
eficacia. Siempre es bueno diez o más minutos de práctica de 

aquietamiento y de khumbhaka antes de aplicar nuestras técnicas 
parapsicológicas, las que también pueden ser aplicadas durante el 

khumbhaka. Para quien practica la retención seminal, la suspensión del 
aliento le resultará sumamente fácil. 

Estos ejercicios de aquietamiento de la respiración son tan intensos que es 
frecuente acalorarse y transpirar durante su ejecución. Si esto nos 

ocurriese no deberemos preocuparnos, pues es un fenómeno enteramente 
normal. 

c. Aplicaciones 

La práctica del vaciamiento total del aire de los pulmones tiene efectos 

exclusivamente purificatorios. Para ello, después de exhalar totalmente el 
aire por la nariz debemos exhalar el último resto del aire por la boca. Este 
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ultimo resto nos es imposible exhalarlo por la nariz. Es fácil de comprobar 

que cuando nos es imposible exhalar más aire por la nariz, siempre nos 
será posible exhalar un resto más por la boca. De esta forma nuestros 

pulmones quedan absolutamente vacíos de aire. Inmediatamente después 
procederemos a llenarlos de nuevo lentamente por la nariz. Este ejercicio 
puede realizarse una, dos o tres veces por día, durante un lapso no mayor 

de diez minutos cada uno. 

Otra aplicación del aquietamiento respiratorio y del khumbhaka es la de la 
obtención y acumulación del prana. Para lograrlo, debemos provocar la 

atracción e incorporación del prana visualizándolo penetrando por nuestra 
nariz mientras inhalamos el aire. Luego lo visualizaremos acumulándose y 
extendiéndose en el interior de nuestro cuerpo, durante el khumbhaka o 

retención del aire. 

Con cada exhalación del aire podemos visualizar la concentración o 
acumulación del prana en nuestro cerebro, si así lo deseamos. Con cada 
exhalación podemos visualizar por el contrario la salida por nuestra nariz 

de impurezas y toxinas de nuestro cuerpo. Cada practicante podrá elegir 
libremente cual de estas dos últimas visualizaciones prefiere efectuar 

durante la exhalación del aire. El prana puede ser visualizado en forma de 
luz o niebla luminosa, o como pequeñas luces o chispas en el aire, o como 
nubes de luz, etc. El prana es algo tan tenue que con gran facilidad 

obedecerá a nuestra voluntad y visualizaciones, tal como en el caso del 
yoga sexual sucede con las emanaciones seminales. 

Otra práctica consiste en la utilización del yoga respiratorio para facilitar 

la elevación de las energías sexuales y su acumulación en el cerebro. Para 
ello obraremos así: 

 

a. Con cada inhalación de aire visualizaremos nuestras emanaciones 
seminales ascendiendo a través del canal central de la columna vertebral, 

desde la zona genital donde se originan, hasta acumularse en nuestro 
cerebro. 

b. Durante la retención del aire o khumbhaka, efectuaremos la misma 

visualización varias veces. 

c. Durante la exhalación visualizaremos lo mismo que en cada inhalación. 
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Este ejercicio puede realizarse también en pareja, durante el acto del 

maithuna. En este caso, ambos participantes deben unir sus 
respiraciones, ejecutando ambos al mismo tiempo cada inhalación, 

retención y exhalación del aire, mientras visualizan en cada caso el 
ascenso de sus emanaciones seminales. Durante el maithuna o no, en 
caso de peligro de orgasmo puede recurrirse a la retención o suspensión 

del aliento a fin de apoyar la retención e inmovilización del semen, pues ya 
vimos que sexo y respiración están relacionados. Las combinaciones de 
estas prácticas podrían extenderse mucho más y cada uno puede 

experimentar con ellas según los alcances de su imaginación. 

Las personas que practican Hatha Yoga, pueden ejecutar el maithuna 
durante los asanas, pues estas posturas complementan los ejercicios 

sexuales y respiratorios. De esta forma, a la retención del semen y el 
aliento se agrega la suspensión de todo movimiento físico. Estos asanas 
serán empleados como posturas sexuales para el maithuna, sus 

variaciones son innumerables. 

A la abstinencia orgásmica, respiratoria y de movimientos, debemos 
agregar también la abstinencia alimenticia, de ayunos periódicos y bajas 

calorías, ingiriendo sólo frutas, vegetales y agua abundante. 

 

3. Beneficios que produce 

En un nivel físico, los ejercicios respiratorios de aquietamiento y retención 
del aire, tanto como la acumulación de prana, producen enormes 

beneficios para la salud. La mayor oxigenación de la sangre producida por 
el khumbhaka elimina toxinas, mata virus y bacterias, quema grasas y 
azúcares y purifica enormemente el organismo todo. 

Todo esto nos dota de salud perfecta, rejuvenecimiento y longevidad. 

Activa además nuestras glándulas y nuestra inmunidad frente a las 
enfermedades. Nos permite una mayor resistencia al hambre y la sed, al 

frío y al calor. 

En un nivel psicológico, los ejercicios del yoga respiratorio nos brindan 
una mayor voluntad y expanden nuestra conciencia. La respiración 
conciente facilita nuestra “conciencia de sí” en todo momento. También 

hacen transcurrir el tiempo mucho más lentamente y nos da poder total 
sobre nuestro cuerpo y nuestra psiquis. La concentración del aire, sumada 
a la concentración del semen, produce en forma directa la concentración 

mental. A través del control y aquietamiento de la respiración se produce 
el control y aquietamiento de las pasiones y deseos. El khumbhaka y el 
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prana queman las impurezas de nuestra mente, otorgándonos gran 

equilibrio psíquico. El aquietamiento respiratorio elimina el insomnio y 
provoca rápidamente el sueño. 

En el nivel parapsicológico, las prácticas del yoga respiratorio producen 

enormes cambios, pues aumenta el poder mágico de la mente y otorga los 
siddhis o poderes (sobre todo el siddhi de la obtención de todos los deseos). 
El aquietamiento respiratorio y el khumbhaka fortalecen y purifican el 

cuerpo astral y producen la “conciencia de sí” durante el sueño, o sea los 
sueños lúcidos y los viajes astrales, sobre todo si son practicados antes de 

dormir o después del primer sueño. El fortalecimiento del cuerpo astral 
redunda además en la autodefensa psíquica. Favorece también la 
construcción y manipulación de imágenes mentales, las que se vuelven 

totalmente nítidas y accesibles. 

Con estas técnicas se puede estar horas visualizando sin experimentar 
ningún hastío o cansancio. Es fácil de comprobar el efecto inmenso que 
tiene el khumbhaka sobre nuestra capacidad parapsicológica, aplicando la 

influencia sexual o el ataque psíquico directo antes y después del 
khumbhaka. Si la persona influida se halla al alcance de nuestra vista, 

comprobaremos que durante o después del khumbhaka es más fácil y 
efectiva nuestra influencia. 

El calor interior o tumo, que algunos adeptos producen en el interior de 
sus cuerpos a través del prana, khumbhaka y visualizaciones, apoyadas 

siempre por el yoga sexual, les permite meditar desnudos en las heladas 
cumbres de los Himalayas. En ese estado suelen derretir el hielo y 

evaporar el agua helada que solicitan les sea vertida sobre sus cuerpos, así 
como de secar ropa mojada si se los cubre con ellas. 

En el plano espiritual, donde nos desplegamos y acercamos a nuestro 
espíritu, el yoga respiratorio cobra una importancia decisiva. Este yoga 

apoya y complementa en forma total al yoga sexual, no pudiendo uno 
existir ni brindar beneficios sin el otro. Tanto los ejercicios de 

aquietamiento respiratorio y retención del aliento, como el prana y las 
emanaciones seminales acumuladas en el cerebro, son los responsables 
directos de la quema del karma y de la suspensión del Tiempo y de la 

Muerte. A través de los yogas sexual y respiratorio nos alejamos de 
nuestra naturaleza animal que aprisiona a nuestro espíritu. 
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4.  Otros usos de estas técnicas 

a. Energías y objetos 

A través de visualizaciones podemos cargar de prana objetos sólidos, como 
por ejemplo amuletos o talismanes, símbolos o imágenes. Esto es 
especialmente útil para cargar de prana determinadas metas, proyectos o 

deseos que previamente hemos escrito sobre un papel. Al cargarlo de 
prana lo que estamos haciendo es provocar su irremediable y próxima 
materialización. 

 

b. Energías y personas 

Utilizando las técnicas descritas es posible operar sobre las energías de 
otras personas. Así, es posible cargar de prana a una persona enferma o al 
órgano que sufre la afección a fin de producir mejoría y curación. Además, 

podemos curarnos así a nosotros mismos. 

También es posible provocar el ascenso de las emanaciones sexuales en 
otras personas, a fin de ayudarlos a sublimar sus energías sexuales y 

evolucionar. Para ello operaremos tal como lo hacíamos sobre nosotros 
mismos: visualizando en el cuerpo de ellos el ascenso de sus emanaciones 
sexuales y su acumulación en el cerebro. 

Hay formas de ataque psíquico llamadas “vampirismo psíquico”, en las que 

el brujo extrae del cuerpo u órgano de una persona el prana, o las energías 
seminales de los genitales de la misma, a fin de alimentarse con ellas a la 

par que perjudica a la persona, la cual se debilitará paulatinamente. A 
través de visualizaciones y en presencia o no de sus víctimas, estos brujos 
absorben el prana de la persona o sus energías seminales. Algunos brujos 

más adelantados realizan estas prácticas durante sus viajes astrales o 
durante el acto sexual. La mejor forma de defensa contra estos ataques 
radica en la práctica de los yogas, con ellos el practicante queda 

totalmente a salvo. 

 

c. Energías y estrellas 

Sirviéndonos de las prácticas de yoga que hemos visto, podemos 
fácilmente atraer y acumular emanaciones cósmicas provenientes de 

astros, estrellas o constelaciones, tal como lo hacíamos con el prana. Esta 
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práctica estuvo muy difundida entre los sacerdotes de Atlántida, Sumeria 

y el Antiguo Egipto. 

Algunos de estos cuerpos celestes son de gran importancia para la 
liberación espiritual del hombre, como por ejemplo la estrella Sirio. 

Siempre que intentemos estas prácticas debemos tener presente que es 
necesario comenzar de a poco, a fin de acostumbrarnos lenta y 
paulatinamente a las vibraciones de estas inmensas energías. De Sirio se 

dice que es “el sol más allá del sol” y a uno de sus dos satélites se lo llama 
“el sol negro”. 

 

 

YOGA MENTAL 

1. El dominio mental 

a. El tercer flujo  

Cada ser humano posee tres flujos, tres sustancias que fluyen sin cesar. 

De la más densa a la más sutil, ellas son el semen, el prana y el 
pensamiento. En el antiguo idioma sánskrito de India, se los denomina 

respectivamente bindu, prana y chitta. Por esa razón dividimos en este 
libro los yogas en tres: sexual, respiratorio y mental. Lo dividimos en tres 
partes para su mejor comprensión, pero el yoga es sólo uno. 

Para controlar los tres flujos debemos comenzar por el más denso, para 

luego ir dominando los restantes. No se puede controlar la respiración si 
no se ha controlado el sexo antes. Asimismo, no es posible controlar el 

más sutil e inestable de los flujos —la mente— si no se ha obtenido un 
perfecto dominio de los dos anteriores. 

Estos tres flujos nos mantienen encadenados al plano físico, al alma y a 
maya. Es fundamental liberarnos lo máximo posible de su tiranía. Para eso 

están los tres yogas. Los flujos deben ser aquietados primero e 
inmovilizados después. La concentración del semen y del prana facilita la 

concentración mental. Así como hay una abstinencia sexual y respiratoria, 
debe haber también una abstinencia de pensamientos. No se pueden 
saltar las etapas, el proceso comienza en el sexo, sigue con la respiración y 

concluye en el pensamiento. La abstinencia sexual deberá darse en los tres 
planos inferiores: físico, emocional y mental. La abstinencia sexual física 
será la ausencia del orgasmo, la abstinencia sexual emocional será la 
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ausencia de deseos sexuales, la abstinencia sexual mental será la 

ausencia de pensamientos sexuales, y así en todo. 

Aquietar y detener el sexo, la respiración y el pensamiento, ese es el 
objetivo inmediato del yoga. Este objetivo puede cumplirse en soledad o en 

compañía, durante el maithuna o fuera del maithuna. La suspensión de 
los tres flujos permite los grandes logros espirituales. 

b. Control de pensamientos 

La sustancia de la mente o chitta, está en permanente efervescencia y 
agitación, en permanente movimiento. Se la ha comparado con un mono 

que salta de un lado a otro, de una imagen a otra. El pensamiento es el 
flujo más difícil de dominar.  

El terreno mental es donde se libra la última gran batalla. Uno de los 

objetivos finales del yoga es la conquista de la mente. El pensamiento tiene 
gran poder, y quien conquista sus pensamientos puede conquistar el 
mundo. 

La forma de lograr aquietar la agitación y la modificación constante de los 

pensamientos es la práctica de los yogas sexual y respiratorio. La 
concentración sexual y respiratoria produce concentración mental. El 

control del sexo y del aliento inside en el control de los pensamientos. Sin 
el dominio de los dos yogas anteriores nada podría hacerse. 

A todo esto podemos agregar la autoinfluencia psíquica. Es interesante 
experimentar con órdenes como estas: "quiero que mi mente quede vacía 

de pensamientos", "quiero que se vayan todos los pensamientos de mi 
mente inferior", "quiero que desaparezca la mente inferior que se interpone 

entre mi espíritu y yo", "quiero que sea mi espíritu quien piense", etc. Con 
la autoinfluencia psíquica no sólo podemos borrar traumas infantiles o 
borrar toda nuestra historia personal, con ella hasta es posible dejar a la 

mente sin sus pensamientos. 

Es fundamental aquietar la mente, sus oscilaciones y su errante vagar. 
Ello contribuirá a reconquistar la libertad. 

c. El vacío mental  

El pensamiento lógico es una trampa, un obstáculo para la realización 

mística. Dice el Advaita Vedanta: "el pensamiento es una enfermedad de la 
conciencia". El pensamiento genera este universo. Todo este mundo es 
nada más que un juego de la mente. El universo no existe como tal, es sólo 

la proyección de la mente humana. El universo no existe fuera de la mente 
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y la misma mente es una ilusión. En el mundo creado lo único real es el 

espíritu verdadero y eterno. 

Las modificaciones de la mente producen además la sensación de 
transcurrir del tiempo. El tiempo es una ilusión. Sólo existe el Eterno 

Ahora. El tiempo es un invento de la mente, al vencer a los pensamientos 
se vence al tiempo. 

No es suficiente con aquietar los pensamientos, todo el proceso mismo del 
pensamiento debe ser abolido y desarmado. Toda la cadena de 

pensamientos debe ser desarticulada. Toda la vida del hombre es una red 
de maya. Al romperse el proceso de pensamientos se rompe maya. 

Liberarse de maya, de las modificaciones de la sustancia pensante y de las 
indentificaciones con los fenómenos es uno de los objetivos del yoga. Los 
pensamientos deben ser aquietados primero y desintegrados después. 

Para producir el vacío mental es preciso detener el monólogo interior. 

Permanentemente estamos hablando mentalmente con nosotros mismos: 
"tengo que hacer esto", "que lindo es aquello", "mañana iré al campo", etc. 

Ese es el monólogo interior, repetir verbal e internamente toda clase de 
estupideces todo el tiempo. Ese es el gran enemigo del hombre. Las 
palabras, aunque sean pronunciadas mentalmente, son las que sostienen 

todo el proceso del pensamiento, el velo de maya que nos impide 
contemplar la realidad verdadera. Las palabras internas sostienen el 
pensamiento. Anulándolas, se anula éste. Esto es importante, al cesar el 

monólogo interno cesa el pensamiento, y si cesa el pensamiento cesan los 
falsos yoes del alma. 

Para suspender el monólogo interior es preciso sentarse cómodamente, con 

los ojos cerrados. Debemos esforzarnos en no pronunciar ninguna palabra 
ni frase mentalmente. Debemos concentrarnos sólo en nuestra respiración 
lenta, en el khumbhaka respiratorio y en la elevación de las emanaciones 

sexuales, pero no debemos pronunciar ninguna palabra ni frase 
mentalmente. Si lo logramos, percibiremos primero un punto negro que va 

aumentando de tamaño hasta abarcar casi completamente todo el 
panorama frente a nosotros. Siempre manteniendo los ojos cerrados y con 
ausencia total de monólogo interior, llegará un momento en que esa 

mancha negra frente a nosotros abarcará toda nuestra visión interna, 
produciéndose el vacío total de la mente, su derrumbe completo. En ese 
momento la persona queda totalmente dormida, en trance, sin mente, sin 

pensamientos. Si está acostada se produce inmediatamente el sueño y el 
viaje astral. Mientras practica la evitación del monólogo interior, el yogui 

puede visualizar imágenes si lo desea, sólo las palabras internas están 
prohibidas. En el momento en que la mancha negra aumenta de tamaño, 
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las visualizaciones del yogui desaparecen. Luego sobreviene el vacío 

mental total. 

 
     Es conveniente practicar diariamente el vacío mental, la abolición del 

monólogo interior. Insistir y persistir diariamente. Al detener el monólogo 
interno desaparecen los pensamientos y surge el vacío total. Al vaciar la 
mente, esta queda clara y puede percibir sin obstáculos. Al suspender el 

monólogo interior se obtienen resultados de inmediato, se abren puertas y 
todo se hace posible. 

Es en ese vacío donde se librará la batalla final por el destino del hombre. 

Al producirse el vacío las dos fuerzas opuestas, el alma y el espíritu, o Dios 
y el anti-Dios, se enfrentarán entre sí, pugnando cada una por ocupar ese 
lugar. 

2. El Espíritu Eterno 

a. Los contrincantes 

Pocos hombres saben que en lo más profundo de su ser se encuentra 

prisionero y oculto un espíritu eterno. Nadie habla tampoco sobre este 
tema. Ese espíritu prisionero desea liberarse y actuar sobre el mundo, pero 

está impedido de hacerlo. Por eso es necesario redescubrir los verdaderos 
yogas que permitan tornar al hombre conciente de la triste situación en 
que se encuentra, dotándolo de las armas necesarias para hallar la prisión 

secreta donde se halla su espíritu y liberarlo. 

El yoga sexual que hemos descrito aquí es la base de todo eso, los otros 
dos yogas sólo lo complementan. Este yoga sexual fortalece al hombre 

convirtiéndolo en un guerrero. También preparará el terreno, el vacío, el 
campo de batalla donde la lucha final será librada. Este vacío es un vacío 
de deseos y pensamientos inferiores solamente, pues detrás de él se hallan 

el "alma divina temerosa de Dios" y el espíritu eterno, vengativo y colérico. 
Ellos son los contrincantes, los enemigos. El alma es mortal, pero tiene a 

Dios de su lado. El espíritu es eterno y está solo. Sólo uno de ellos podrá 
reinar después de esta lucha final. 

b. La lucha 

Dijimos que el espíritu eterno se halla tan alejado y aislado que el hombre 
común ni siquiera sospecha su existencia. Dijimos también que la única 

forma de liberarlo es a través de las técnicas de yogas verdaderos, al 
servicio del espíritu. Ellos posibilitarán la liberación del espíritu de las 

redes que lo aprisionan, y su posterior manifestación sobre el mundo. 
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Estamos hablando de la lucha por la liberación del espíritu. Una vez 

liberado, el espíritu encarará una lucha más, de la que hablábamos: la 
batalla final y definitiva.  

Si se utilizan técnicas de autoinfluencia, podrán repetirse diariamente 

previas al sueño órdenes como esta: "quiero que sea liberado mi espíritu 
verdadero y eterno", "quiero que mi espíritu eterno se manifieste en mí y 
en el mundo", y cosas por el estilo. También podemos recurrir a la 

autoinfluencia psíquica, para pedirle a nuestro espíritu eterno que nos 
solucione cualquier problema o inconveniente que tengamos en nuestra 

vida diaria. Y él lo hará. 

Persistiendo, se obtendrá la liberación completa y definitiva. Al principio 
será por breves momentos que podremos avizorar su existencia y poder. 
Luego esos períodos serán cada vez mayores, hasta el triunfo definitivo. 

Quien ha percibido la presencia y el poder de su espíritu, jamás lo 
olvidará. Deseará dedicar los mayores esfuerzos y su vida entera, a la tarea 
de contactarse con él y liberarlo. 

c. La liberación 

Cuando el espíritu consigue liberarse y hacerse cargo del cuerpo y del 
alma del hombre, se produce la mayor transformación que un hombre 
puede alcanzar en su vida. Se trata de una verdadera revolución, la 

transmutación auténtica. El hombre se ha transformado en espíritu. El 
espíritu ha transformado al hombre. Ese nuevo hombre se manifestará 

como espíritu eterno sobre el mundo. El espíritu eterno se ha liberado y ha 
transmutado la materia humana para actuar sobre la creación entera. El 
mundo creado y los demás hombres no podrán permanecer ajenos al poder 

de un espíritu liberado. Creerán hallarse ante un dios, pero él es más que 
un dios. Al verlo actuar habrán de vislumbrar tenuemente los verdaderos 
propósitos del espíritu, sus planes y su auténtica esencia. 

Su resplandor y penetrante sabiduría fluirán sobre el mundo sin cesar y 

sin obstáculos. Allí se sabrá lo que es el amor verdadero propio del 
espíritu, un amor que el hombre dormido actual no puede siquiera 

imaginar. El hombre dormido ve amor donde solo hay odio, mientras que 
al amor verdadero lo percibiría como odio en estado puro. Tal es la 
confusión y locura en que está inmerso el hombre común. Quien pueda 

contemplar el poder de un espíritu liberado sobre el mundo, no lo olvidará 
jamás. Sería como un terremoto a nivel planetario, un rayo gigantesco y 

violento abatiéndose sobre la creación efímera. Sólo él tendrá el poder 
capaz de desintegrar a toda la creación, falsa e impura. 
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3. La fuerza kundalini 

a. Qué es 

Kundalini es la fuerza más poderosa del universo que habita dormida en el 
interior de cada hombre. Es sutil e invisible al ojo normal y se la 
representa como una serpiente enroscada y dormida, situada en la base de 

la columna vertebral. La mayoría de los hombres pasa su vida sin advertir 
a kundalini. 

Kundalini es el guardián e impulsor de la evolución humana. Kundalini 

modela y remodela al hombre de acuerdo a un diseño que éste ya tiene 
impreso y constituye la última etapa de la evolución humana, del impulso 
evolucionario en el hombre. Se dice que kundalini es el arquitecto de todas 

las formas de vida en el universo creado. Kundalini es Dios en el hombre. 

Mucho se ha escrito sobre kundalini, pero la casi totalidad de esos escritos 
están llenos de confusión y engaño. Se pretende evitar el despertar del 

hombre, o por lo menos lograr que si despierta sea tarde para salvarse. 
Muy pocos saben qué es realmente kundalini y cuál es su misión. Un 
extraño libro aparecido en Internet, titulado "El microcosmos como 

organismo", es hasta ahora lo único realmente valioso y esclarecedor que 
puede encontrarse sobre el tema. 

b. Su misión 

Dijimos que kundalini existe en el hombre para controlar su evolución. La 

evolución de su organismo físico y la evolución de su alma, la cual a través 
de múltiples "perfeccionamientos" deberá acercarse a Dios hasta fundirse 
con él. Todo esto está prefijado en el cuerpo y el alma del hombre, siendo 

casi imposible poder apartarse de ese condicionamiento. 

Vimos que hay dos caminos opuestos en el destino de cada hombre, y que 
en algún momento de su largo peregrinar deberá optar por uno de ellos: el 

camino del alma o el camino del espíritu, el camino de la fusión o el 
camino de la transmutación. 

Si opta por el camino del alma, una vez debidamente "perfeccionada" esta, 
intervendrá la fuerza kundalini. Cuando el alma se halle perfectamente 

"purificada" y próxima a Dios, kundalini despertará en la base da la 
columna vertebral y ascenderá hasta el cráneo y fuera de él. En ese 
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momento ese hombre se habrá hecho uno con Dios a través de su alma. 

Su yo se habrá desintegrado y Dios se habrá hecho cargo de él a través de 
kundalini. Ese hombre habrá renunciado a su espíritu para siempre, y 

habrá obtenido la "conciencia cósmica", la fusión completa con Dios. 

A la inversa, si un hombre intentara apartarse de ese destino prefijado de 
fusión con Dios, ante el menor intento de liberación intervendría 
igualmente kundalini, para encausarlo nuevamente en el "camino 

correcto". Si el rebelde persistiera en abandonar el rebaño y fuera 
imposible su "recuperación", el representante de Dios en el hombre tendría 

la obligación de destruirlo y desintegrarlo. 

c. La batalla final  

En el camino del espíritu, hemos dicho que el guerrero luchará siempre 
por despertar y aumentar su yo, acercándose cada vez más a su espíritu. 
Hasta tener el poder suficiente, el guerrero evitará a la fuerza kundalini 

que pugnará por someterlo o destruirlo, que es la misma cosa. Pero una 
vez entablada la lucha, cuando todo a su alrededor tiembla y se desvanece, 

el guerrero sólo contará con su yo poderoso para aferrarse a él y evitar la 
desintegración, si fuera "fagocitado" por kundalini. 

Solo hay dos entes que no pueden ser destruidos por la fuerza de Dios en 
el hombre, también llamada "Dios-Kundalini": el alma "purificada" y el 

espíritu liberado de sus cadenas. 

Por un lado, el alma debidamente "perfeccionada" es invadida por 
kundalini, fundiéndose en Dios. Por otro lado, el espíritu en estado puro 

será absolutamente temido y evitado por kundalini, quien temerá ser 
destruida por él y despojada de sus poderes. 

La inmensa mayoría de los seres humanos comunes, que guardan en sí 
mismos características tanto del alma como del espíritu, no tendrían 

ninguna posibilidad de sobrevivir si despertara kundalini dentro de ellos. 
Esto podría ocurrir por accidente, o por irresponsable experimentación con 

drogas o ejercicios. 

Cuando un espíritu ha alcanzado un nivel importante de liberación, 
kundalini tratará de evitarlo y no encontrarse con él. Es entonces cuando 
el espíritu, buscando apoderarse de la fuerza kundalini para sus propios 

fines, puede desafiarla y obligarla a combatir. Si fracasa, será devuelto a la 
prisión por otro inmenso período de tiempo. Si triunfa, se habrá 
independizado absolutamente del mundo creado y de sus leyes por toda la 

eternidad, y habrá adquirido un poder similar o superior al del Dios 
Creador.  
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ANEXO 1 

Es peligroso despertar el espíritu sin poseer la Gnosis 

Cuando el espíritu despierta y comienza a liberarse, es fundamental que todo el 
proceso esté encuadrado y guiado por la Gnosis Verdadera o Gnosis Primordial. 
De lo contrario la agresividad propia del espíritu sería dirigida a cualquier punto del 
universo del demiurgo, hacia todo lo creado, falso y efímero. Cuando el espíritu 
comienza a despertar, es normal ver al demiurgo en cada pedazo de materia, en 
cada átomo, y en cada ser humano, ver a un zombie al servicio del demiurgo. Así, 
la ira del espíritu es difícil de controlar, así como los deseos irrefrenables de salir a 
la calle y matar al primero que pasa. Toda acción sin estrategia resultaría 
fatalmente perjudicial para el iniciado aún no trasmutado ni liberado totalmente. 
 
A modo de ejemplo, los jóvenes que protagonizaron la masacre de Columbine 
pasaron meses mirando films de actos nacionalsocialistas llenos de esvásticas y 
otros símbolos. Sus mentes se alteraron de tal manera que produjeron los hechos 
conocidos por todos. 

Resultados en estos casos: guerreros desperdiciados, posibilidades perdidas. 

 

ANEXO 2 

Características de una verdadera iniciación gnóstica 

Toda verdadera iniciación gnóstica debe incluir las siguientes afirmaciones por 
parte del aspirante: 

1. Ruptura total con el demiurgo: el aspirante reconoce haber estado bajo el 
dominio de un dios equivocado, el dios creador o demiurgo, quien no es bueno y 
perfecto sino un satanás falible, inepto y perecedero, al igual que su creación. De 
ahora en más, el aspirante rechaza el dominio del demiurgo y queda fuera de su 
control por toda la eternidad. 

2. Ruptura con la obra del demiurgo: el aspirante reconoce haber estado 
equivocado con respecto a la obra del demiurgo, el universo, el cuerpo, el alma, y 
todo lo creado por él. Esta creación no es pura y perfecta sino perversa y 
demoníaca. 

3. El aspirante reconoce al Dios Incognoscible y Eterno como el Dios Verdadero, 
muy por encima del dios inferior o demiurgo. 
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4. El aspirante reconoce al Espíritu como la única entidad pura y eterna, muy por 
encima del cuerpo y el alma perecederos creados por el demiurgo y muy superior 
a este. De ahora en adelante el cuerpo y el alma no tendrán poder sobre él. 

5. De ahora en más, la tarea del iniciado será la de liberar su Espíritu, recuperar 
su Yo, apartarse del cuerpo y del alma satánicos, transmutarse en un virya, en un 
Guerrero del Espíritu, y destruir la obra perversa del dios creador y sus secuaces. 

J.H.A. 

 

ANEXO 3 

Magos Blancos y Magos Negros 
Por José Herrou Aragón 

Tomado del libro “Trabajos Parapsicológicos Infalibles”, edición 2007. 

El hombre dormido 
El hombre dormido, el hombre esclavo, copia las reglas morales de sus padres y 
de su propia religión y vive inmerso en la confusión e hipocresía moral de la que 
hablamos. 
Él está imposibilitado de elegir libremente, es incapaz de amar u odiar 
verdaderamente, sólo sabe mentirse a sí mismo y mentirle a los demás, y todo 
esto lo realiza involuntariamente, sin darse cuenta. No puede tomar las riendas de 
su destino y a él todo le sucede, no puede modificar nada concientemente, ni para 
bien ni para mal. Este tipo de hombre caracteriza a la mayoría de la masa humana 
actual. En él todo acto es mecánico y no posee ningún poder mágico importante. A 
cada momento comete errores y toma malas decisiones. Hace todo al revés y toda 
su vida es de dolor. El poco placer que pueda experimentar lo perjudica y 
esclaviza más que antes, como sucede con los adictos al opio. No hay libertad 
para el hombre común. La auténtica libertad debe ser conquistada. No se nace 
con ella, es sólo una lejana posibilidad. 
 
Estamos en la era de Kali-Yuga y cada hombre tiene poco tiempo para despertar y 
liberarse. Quien desee lograrlo deberá trabajar mucho sobre sí mismo. Sólo hay 
una manera de despertar a alguien que duerme profundamente: un fuerte ruido 
cerca de su oído, ¿o acaso podría despertar con una suave y adormecedora 
música? La verdad no está en los medios ¡La verdad está en el punto donde los 
extremos se tocan! Todo extremo es bueno para hallar la verdad. Una vez hallada 
comenzará el verdadero trabajo sobre sí mismo. 
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Para producir el despertar y la posterior liberación de un hombre, deben utilizarse 
las mismas motivaciones del hombre dormido, sobre todo las pulsiones sexuales y 
agresivas, de lo contrario no se logrará nada. 
 
Para despertar a un hombre dormido debe comenzarse por lo que se tiene a 
mano, por lo que le rodea, por lo inferior e inmediato. Sólo partiendo de sus 
impulsos y deseos básicos podrá alcanzarse un día la verdadera liberación de su 
espíritu. 
 
Un hombre común jamás movería un dedo por alcanzar la vida eterna, o por Dios, 
o el paraíso, o por la salvación de su alma o de su espíritu, o por la inmortalidad. 
Esto no le importa al hombre dormido, esa no es la manera de motivarlo. Un 
hombre dormido sólo aceptará sacrificarse y despertar si la recompensa es 
determinada mujer, o la destrucción de algún enemigo, o una abultada suma de 
dinero. Con eso y con suerte y esfuerzos, tal vez pueda despertar lo suficiente 
como para hallar y persistir en el camino de la liberación verdadera. Estas cosas 
inferiores, le parecerán a un hombre común más atractivas y dignas de esfuerzo 
que una “eterna vida de gozo a la vera de Dios”. Él solo quiere sexo y poder en 
esta etapa. Por amor o por odio el hombre común es capaz de los mayores 
esfuerzos. Un hombre dormido jamás aceptará sacrificarse sino para satisfacer los 
móviles egoístas de su incipiente yo. 
 
Para saber cómo despertar, un hombre dormido necesita un libro. Un libro que le 
indique lo que debe hacer. Cuando tenga ese conocimiento deberá comenzar 
inmediatamente, no debe dejar eso para el día siguiente después del desayuno. 
Su vida es corta y tiene poco tiempo, por eso necesita una “vía rápida” 
 
La mayoría de los libros han sido escritos por hombres dormidos o por hombres 
que desean adormecer a los demás. Ese tipo de libros sólo puede perjudicar aún 
más a un hombre. Es necesario seleccionar y actuar rápidamente. Todo libro que 
haya sido escrito para sacudir y despertar a los hombres, por lo general ya ha sido 
ocultado o destruído. Ocultan la verdad para mantener a los hombres en estado 
de estupidez y sonambulismo. Pero si un hombre dormido pudiera encontrar un 
texto que le indique la verdad sobre su deplorable estado y qué debe hacer para 
salvarse, entonces la formidable tarea que tiene por delante sería grandemente 
facilitada. Esforzándose, podría situarse en el camino misterioso y prohibido de la 
liberación de su espíritu. 

 
 
 
El mago blanco 
Mago blanco es el hombre guiado en todo momento por las pulsiones y designios 
de su alma. Toda su existencia es una lucha por acercarse cada vez más a Dios, 
para fusionarse con él. Es o desea ser un agente de Dios en la tierra, para ayudar 
en la realización de Su Plan. Posee poderes mágicos sobre los mundos inferiores, 
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terrestres y astrales, y los emplea para colaborar en la consecución del Plan 
Divino sobre la creación. 
Él ha anulado su yo egoísta, está gobernado por su alma y trabaja mentalmente 
para los demás y para Dios de acuerdo al Plan. Podrá triunfar en los negocios o 
en la política si eso beneficia al Plan de Dios. 
 
A la magia con que opera este tipo de hombre se la llama magia blanca, pues está 
al servicio del alma y del Plan Divino. Su búsqueda está orientada al cumplimiento 
de los designios del creador y a su fusión final con Él. 
 

El mago negro 
Mago negro es el hombre que en lugar de anular su yo egoísta lo ha fortalecido de 
tal modo que ha logrado independizarse a sí mismo de Dios y su creación. Él no 
busca fusionarse con Dios sino apartarse de Él. No desea ser desintegrado con la 
muerte, no desea unirse a su alma y tampoco a Dios. Él lucha por encontrarse y 
unirse a Sí Mismo, a su espíritu. No desea ser sometido a juicios ni a karmas. No 
desea colaborar con el plan de Dios sino todo lo contrario: lucha para que ese plan 
no se lleve a cabo. Él utiliza sus poderes en contra del plan divino, sin 
experimentar ningún miedo o temor. Conciente de su poder, que es el poder de su 
espíritu, no le teme a nada ni a nadie. Se opone a la totalidad de preceptos y 
normas de Dios y solo busca su propia transmutación y su inmortalidad, como 
entidad separada y única en la eternidad. 
 
Para el mago negro el bien y el mal son algo muy diferente de lo que son para un 
mago blanco. Felíz con su independencia y alejado de Dios y de sus leyes, él es 
como Lucifer, libre e individual, capaz de disputarle el poder a Dios. 

 
Dos caminos opuestos 
Sólo hay dos caminos para el hombre, y tarde o temprano deberá optar por uno de 
ellos: el camino del alma hacia su fusión con Dios o el camino del espíritu hacia la 
separación absoluta de Dios y su creación. El camino del mago blanco o el camino 
del mago negro. El camino del sometimiento a Dios o el camino de la libertad del 
espíritu. El camino del no-yo o el camino del Yo. Desintegrar el yo o aumentarlo 
hasta volverlo único e independiente, capaz de competir con Dios. El primero lleva 
a “perderse en Dios” y el segundo a liberarse por completo de Él. O con el alma o 
con el espíritu. O con el Dios creador o contra Él. No hay una tercera posibilidad. 
 
Para un mago blanco, los magos negros están equivocados. Para un mago negro, 
los magos blancos están dormidos y engañados, marchando felices a su 
desintegración así como son conducidas las vacas al matadero. 
 
La mayoría de las religiones y técnicas del yoga están al servicio del camino que 
conduce a Dios. Sólo una minoría valiente y oculta de guerreros gnósticos o 
tántricos promueve el camino opuesto. 
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ANEXO 4 

Dialogo entre un gnóstico y un sacerdote católico 

Diálogo verídico entre Herrou Aragón y un sacerdote doctor en teología que 
prefirió permanecer anónimo. 
 
- Podemos dialogar, si lo desea, pero le aclaro que con una fe no se puede refutar 
otra fe. Son religiones diferentes. Tampoco con la filosofía puede refutarse una fe. 
Bueno, le pregunto esto: Si la materia fuera mala, como Ud. afirma, o el sexo, Ud. 
no existiría, pues está hecho de materia y proviene de la union entre el hombre y 
la mujer. 
 
- Lo que no existiría sería yo mismo encadenado a un cuerpo y a un alma. Yo 
existiría entonces como Espíritu puro, libre, en el reino del Incognoscible. Lo que 
no existirían serían los seres humanos formados por el cuerpo y alma impuros y 
un Espíritu divino encadenado allí. Sería muy bueno que nada de lo creado 
existiera y solo los Espíritus Eternos estuvieran en el Reino que les corresponde, 
que por supuesto no es esta aberración creada por el demiurgo inferior, perverso y 
satánico. 
 
- ¿Que pretenden ustedes? ¿Que se termine la humanidad? ¿Quieren que sólo 
queden los planetas, dando vueltas? 
 
- Queremos que se destruya todo lo falso e impuro creado por el demiurgo. 
Queremos que de la creación no quede nada. Ni los seres vivos, ni las piedras, ni 
los planetas. Nada. Queremos que desaparezca hasta el último miserable átomo. 
Y que sea destruido para siempre y de una vez por todas el demiurgo también. 
 
- Insisten con eso de que hay dos dioses. Es imposible, pues no puede haber dos 
infinitos. Lo de ustedes es un dualismo de dioses, un dualismo de mundos. 
 
- Hay un solo infinito. Hay un solo Dios Verdadero: el Dios Incognoscible. El otro, 
el llamado Dios creador o demiurgo, quien afirma ser el único Dios, no es más que 
un plagiador inferior con ínfulas de único y verdadero. No, ese no es un Dios, es 
un Satán. El único Dios es el Dios Verdadero e Incognoscible, el otro es un 
impostor. 
Así, hay también un solo mundo, el mundo Incognoscible del Espíritu. Este mundo, 
el mundo creado por el demiurgo, no es el mundo verdadero, es un mamarracho 
completo elaborado por un demente. 
 
- ¡Que locura es esto! ¿Se dan cuenta lo locos que están? Lo mejor es apartarse y 
no discutir ni escucharlos. Por suerte son cuatro locos. 
 
- La única locura es adorar a un falso dios y admirar su fallida creación. 
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ANEXO 4 

 

Alquimia Espiritual 
Por José Herrou Aragón 
 
Objetivos de la Alquimia: después del despertar y la liberación, el objetivo es 
que el Espíritu trasmute en Vajra al cuerpo de carne, lográndose así la eternidad 
material. 
 
Comienzos de las prácticas: las lecturas y relecturas de los textos de la Verdadera 
Gnosis deben ser acompañados de las técnicas sexuales que ya explicitamos en 
Alquimia Sexual. Como ya vimos, son fundamentales la abstinencia orgásmica y el 
maithuna. La abstinencia orgásmica sin el maithuna, aunque muy útil, no es 
suficiente. Para la trasmutación final se necesita la gran energía que solo el 
maithuna puede proveer. 

 
Técnicas respiratorias: a lo anteriormente indicado pueden agregarse con 
precaución técnicas respiratorias. Esto debe realizarse con cuidado, pues el 
khumbhaka, o retención del aliento, despierta a kundalini, el nefasto poder del 
demiurgo en el hombre. Mucha energía y poder debe tener el Iniciado que ose 
convocar y retar a duelo al demiurgo, (Todo esto está explicado en el libro 
“Trabajos Parapsicológicos Infalibles”). 

 
Técnicas de apoyo espiritual propiamente dichas: 
 
a. Técnicas de autoprogramación: (sobre todo antes de dormir). Repetir 
mentalmente hasta dormirse “Quiero despertar”, “Quiero que se libere mi Espíritu”, 
etc. 
 
b. Detener el monólogo interior: (sobre todo antes de dormir). Dejar de hablar 
mentalmente. Ese monólogo interior es una de las causas que nos ata al mundo 
de maya. 
 
c. Otras órdenes de autoprogramación: (sobre todo antes de dormir). Repetir 
mentalemente hasta dormirse la pregunta “¿Quién soy yo?” (esto produce el 
despertar). Otra orden: repetir mentalmente hasta dormirse “Yo estoy soñando” 
(esto además del despertar produce la proyección astral). 
 
d. Gimnasia rúnica: (sobre todo antes de acostarse). Consiste en asumir 
físicamente las formas de las runas. 
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ANEXO 5 

 

Elementos de la Gnosis Primordial en el sistema maniqueo 
(y graves errores también) 

 
Fragmentos del excelente libro “El Maniqueísmo: estudio introductorio” de 
Fernando Bermejo Rubio, cuya lectura del texto completo recomendamos. 
 
1. Solo a través de conocimiento puede realizarse la verdadera pureza, la cual 
radica en la separación de la Luz respecto a las Tinieblas. 
 
2. La necesidad de un nuevo canon era tanto o más acuciante cuanto que la Biblia 
judía no tenía para los maniqueos valor sagrado alguno. A diferencia de la Gran 
Iglesia cristiana, Mani rechazó la validez de la Tanak, a la que consideró obra de 
las fuerzas del Mal. En este punto, parece constatarse un pleno influjo de las tesis 
marcionitas. 
 
3. Al igual que Marción, Mani produjo su propia edición “auténtica” de los escritos 
neotestamentarios, expurgados de sus excrecencias judaizantes. 
 
4. Satán es mencionado en algunos textos como el autor de las prohibiciones 
contenidas en el texto bíblico (Antiguo Testamento). 
 
5. El maniqueísmo es considerado a menudo una religión de tipo gnóstico, e 
incluso la “coronación” de las formas de pensamiento gnósticas. 
 
6. La obtención de la salvación exige no sólo la adquisición de la gnosis y de una 
ética precisa, sino también una serie de acciones concretas en las que el cuerpo 
participa eficazmente como instrumento y escenario indispensable. 
 
7. Aunque Mani estuvo sin duda condicionado por las diversas tradiciones 
religiosas que conoció, el sistema que produjo no es reductible a ninguna de ellas. 
 
8. La narración maniquea de lo sucedido en el origen no se presenta como un mito 
susceptible de ser interpretado alegóricamente… el profeta babilonio pretendió 
que lo que él narraba eran postulados verdaderos sobre la realidad, es decir, 
enunciados sobre lo que efectivamente ha ocurrido, sigue ocurriendo y ocurrirá en 
el futuro. 
 
9. La concepción maniquea de la realidad se funda axiomáticamente en la idea de 
que en el origen, antes de la existencia del universo, existen dos principios 
ingénitos, eternos, opuestos y separados. 
 
10. El dualismo maniqueo merece, pues, el calificativo de absoluto y radical: las 
dos magnitudes son irreductibles e irreconciliables. 
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11. El núcleo de la doctrina maniquea es en ocasiones designado como la noción 
de “los dos principios y los tres tiempos”. 
 
12. La noción de los tres tiempos responde punto por punto a la triple cuestión que 
se halla en textos zoroastrianos, maniqueos y gnósticos: ¿De dónde vengo? 
¿Quién soy? ¿Adónde voy? 
 
13. La confrontación de la Luz con la Tiniebla activa un grandioso proceso de 
consecuencias cosmogónicas. 
 
14. La introducción de una multiplicidad de potencias es un rasgo característico 
tanto del maniqueísmo como de varias corrientes gnósticas. Pero ya platón 
(Timeo) establece junto al demiurgo divinidades auxiliares para la creación. 
 
15. La actividad sexual y la procreación están inextricablemente vinculadas a la 
Tiniebla y el Mal. 
 
16. La misión del Hombre Primordial es hacer frente a la invasión de la Tiniebla: 
“el Altísimo, el eterno entre los dioses, te encomendó tres tareas: aniquila la 
muerte, mata al Enemigo y protege a todo el paraíso de la Luz”. 
 
17. Los elementos luminosos enviados a afrontar el contacto con la Tiniebla son 
rodeados, aprisionados y devorados por ésta. 
 
18. Como resultado de haber sido engullidos sus elementos luminosos por la 
Tiniebla, el Hombre Primordial pierde su conciencia y obliga provisionalmente su 
origen. 
 
19. El ser divino, temporalmente separado del Reino de la Luz y sometido a la 
limitación, constituye así el modelo de la existencia del futuro ser humano, 
concebido también en el maniqueísmo como extranjero a la Materia tenebrosa 
pero paradójicamente víctima del estado de mezcla. 
 
20. El envío del Hombre Primordial… forma parte de un plan para conseguir a 
largo plazo la destrucción definitiva del Mal. 
 
21. Siendo el cuerpo el resultado de una unión monstruosa y lujuriosa, por él el ser 
humano está vinculado a la naturaleza animalesca de los arcontes; la sustancia y 
la finalidad del cuerpo humano son diabólicas, pues en los humanos está presente 
la maldad y negatividad que caracteriza a los abortos y a los demonios. La 
corporalidad material del ser humano es así la expresión de la voluntad de poder 
de las Tinieblas sobre la sustancia luminosa en el intento extremo de contrarrestar 
la actividad liberadora de la máquina cósmica construida por las entidades divinas 
para separar las naturalezas mezcladas. De este modo se justifica en el 
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maniqueísmo el desprecio por la corporalidad, y en particular por la actividad 
reproductora humana. Por otra parte, empero, el ser humano es el principal 
depósito de la Luz, caída en manos de la Tiniebla: en él se concentra la mayor 
parte del elemento luminoso extraviado. 
 
22. Entre todas las partículas de luz diseminadas en el universo hay 
consubstancialidad y comunión ontológica, pues todas tienen idéntico origen: su 
separación aconteció únicamente como resultado de la “primera guerra”. 
 
23. Esta Alma Viviente se halla doblemente fuera de sí, en la medida en que 
habita en una realidad que no es la suya y en que es ignorante de su propia patria. 
 
24. Adán, como primer ser humano es también un prototipo de las vicisitudes del 
Alma Viviente. Dado que el responsable de la plasmación de su cuerpo es la 
potencia de la Tiniebla, en un primer momento Adán es presentado como 
sometido a los arcontes e ignorante de la presencia en él del elemento luminoso… 
El Reino de la Luz envía entonces a una figura salvífica… Esta figura despierta a 
Adán de su profundo sueño y, como un eficaz exorcista, le libra de las fuerzas 
diabólicas que lo poseen, tras lo cual Adán vuelve en sí y reconoce su identidad. 
25. El maniqueísmo da por supuesto que los seres humanos no observaron la 
continencia y que cayeron víctimas de la perversión del acto generativo, 
sometiéndose por ende al mundo de la Tiniebla. Este triste estado de sumisión 
deja ya suponer que la humanidad subsiguiente tendrá necesidad de ser 
salvada… El estado aturdido de la humanidad postadamítica implica que esta 
necesita del auxilio divino para recuperar la conciencia de su origen y su identidad, 
y poder así ser salvada y contribuir ella misma a salvar el resto del Alma Viviente. 
 
26. Mani… eliminó de esa serie de reveladores a los representantes del judaísmo, 
dejando en ella solo a figuras míticas (Adán, Set, Henós, Noé, Sem, Henoc) 
anteriores a Abrahán: este personaje es considerado en la Biblia el inicio de la 
alianza de Yahvé con Israel. 
 
27. Aunque carecemos de descripciones de ritos de incorporación a la Iglesia 
maniquea, es muy probable que tal incorporación haya estado marcada por alguna 
ceremonia de iniciación. Desde luego, uno de los requisitos para pasar a formar 
parte de la comunidad habría sido expresar de manera inequívoca la adhesión 
mediante la confesión de los dogmas básicos de la religión, en particular el credo 
dualista, la consubstancialidad del yo con el Reino de la Luz y el reconocimiento 
de Mani como portador de la gnosis salvadora. 
 
28. La aceptación del mensaje proclamado por Mani exige al sujeto no sólo la 
anuencia a una serie de verdades teóricas, sino también un cambio radical en su 
actitud y su conducta. Para emprender la lucha contra la Tiniebla y lograr su propia 
salvación, el individuo ha de experimentar un proceso de transformación que 
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representa el tránsito del hombre inconsciente y en estado de mezcla al del sujeto 
conocedor (“gnóstico”), alineado con el Bien. 
 
29. La adhesión sin reservas a la doctrina de la existencia de los dos principios y 
los tres tiempos y del “prólogo en el cielo” que explica la realidad presente es 
ciertamente un requisito indispensable para obtener la salvación, pero es solo el 
comienzo: en el maniqueísmo, la adquisición de la gnosis es una condición 
necesaria, pero no suficiente. 
La aceptación del mensaje proclamado por Mani exige al sujeto no solo la 
anuencia a una serie de verdades teóricas, sino también un cambio radical en su 
actitud y su conducta – en sus acciones y sus omisiones – gracias a las cuales se 
edifica progresivamente el cuerpo del hombre nuevo… El maniqueo refleja en su 
acción el hecho de que posee – y de que es consciente de que posee – una 
naturaleza extraña al mundo. 
30. La praxis maniquea tiene un irrenunciable fundamento ontológico, en la 
medida en que mediante ella se trata de favorecer el fin del estado de mezcla, de 
obtener la salvación de la Luz y la derrota definitiva de la Tiniebla. 
 
31. El maniqueísmo aspira a mucho más: a liberar efectivamente al Alma Viviente 
de su cautiverio en la materia de la Tiniebla. Para ello, será preciso llevar a cabo 
una acción positiva, que no se limitará simplemente a un acto de gnosis de 
carácter meramente especulativo o espiritual, sino que entrañará una técnica 
precisa efectuada mediante actos concretos en los que el cuerpo desempeña un 
papel esencial. 
 
32. La salvación sólo puede consistir en el retorno a la situación originaria, es 
decir, en la completa separación de la Luz y la Tiniebla. 
 
33. Gracias a la gnosis y de modo muy particular en la ascesis, el fuego de la 
concupiscencia que constituye la esencia de la Tiniebla y sus arcontes es 
desalojado del cuerpo y sustituido por las virtudes luminosas. 
 
34. La catastrófica condición inicial del cuerpo es reconvertida en instrumento al 
servicio de la salvación. 
 
35. Un rito inútil, basado en una errónea comprensión de la realidad, es sustituido 
por una acción ritual cuya eficacia está asegurada en la medida en que está 
basada en el conocimiento revelado de la verdadera naturaleza del universo y del 
ser humano. 
 
36. En perspectiva maniquea, ocurre con el cuerpo algo muy parecido a lo que 
ocurre con el universo. La substancia de ambos es demoníaca, pero la acción de 
las potencias de la Luz acaba por convertir tanto el microcosmos como el 
macrocosmos en instrumentos al servicio de los intereses de la Luz; al igual que 
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los hijos del Espíritu Viviente controlan los cuerpos de los arcontes en el universo, 
con la ayuda de las fuerzas del Bien el maniqueo somete su cuerpo. 
 
37. El cuerpo experimenta así una transformación en una suerte de templo en el 
cual la substancia divina, el Alma Viviente profanada por el mundo, encuentra el 
lugar desde donde poder retornar a su patria celeste. 
 
38. El dualismo antropológico comporta que el componente de la personalidad 
humana cuyo destino resulta relevante en perspectiva maniquea sea únicamente 
el Espíritu, de condición divina. Si bien el cuerpo de los electi cumple una función 
soteriológica esencial en cuanto espacio e instrumento de la liberación de la Luz, 
lo es en la medida en que el Intelecto Luz lo controla y domina; sin él, el cuerpo no 
vale nada. 
 
39. En su consideración del cuerpo, los maniqueos se oponen por igual a judíos, 
cristianos y zoroastrianos. 
 
40. La Tiniebla caerá y ya no volverá a levantarse. 
 
41. A la represión de las autoridades imperiales se añadieron las medidas – en 
ocasiones despiadadas – impulsadas directamente por algunos pontífices; así, por 
ejemplo, el Papa León Magno promovió un programa para identificar, extraer 
confesiones, juzgar y exiliar a los maniqueos y quemar sus libros. Tales edictos y 
medidas – que fueron eficazmente llevadas a término gracias a la atmosfera 
inquisitorial impuesta por obispos y monjes – fueron comprensiblemente eficaces 
tanto en el plano personal como material: la persecución, que comportó a menudo 
la confiscación y destrucción de libros produjo en Occidente la virtual aniquilación 
de textos maniqueos a partir del siglo VI. 
 

 
PRINCIPALES ERRORES HALLADOS EN EL SISTEMA MANIQUEO 

Por José Herrou Aragón 
 
Luego de la lectura de este excelente libro citado, hemos encontrado las 
siguientes siete grandes equivocaciones en el sistema maniqueo, de acuerdo a la 
Gnosis Primordial: 

 
1. Ordena la ausencia de violencia y prescribe no herir ni matar a hombres y 
animales. 
2. Prohíbe el placer sexual. 
3. Ordena la pobreza. 
4. Prohíbe el suicidio. 
5. Ordena la confesión de los pecados. 
6. Ordena la devoción y la piedad. 
7. Ordena la oración. 
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ANEXO 5 

 

Lucha contra las dos trinidades satánicas 
Por José Herrou Aragón 
 

Triángulo satánico del macrocosmos: el demiurgo, el tiempo y la 

materia. 

Triángulo satánico del microcosmos: el demiurgo, el cuerpo y el 

alma. 

 

 
Si un hombre dormido logra despertar, lo primero que advertirá será la situación 
deplorable en que se encuentra. 
 
Su Espíritu es un prisionero del demiurgo y se halla encadenado al alma, y a 
través del alma al cuerpo. Si quiere dejar de ser un esclavo deberá luchar primero 
contra el alma y el cuerpo para liberarse de ellos. Si triunfa y se libera podrá 
desafiar posteriormente al demiurgo y luchar con él frente a frente y vencerlo. Pero 
primero deberá contemplar la horrible faz del demiurgo: un jabalí gigantesco 
cubierto de cientos de millones de ojos. Una cosa es describirlo y otra muy 
diferente vivenciarlo. La mayoría fracasa al intentarlo. La biblia lo dice claramente: 
“Ningún hombre puede verme y seguir viviendo”. Si en el enfrentamiento cara a 
cara con el demiurgo tiene éxito, el guerrero habrá logrado la máxima realización 
que puede lograr un Espíritu que haya sido encarcelado en este infierno satánico. 
 
Vean el mencionado film “Gladiador” para tener una idea de cómo será la lucha 
contra el alma y el cuerpo. Vean las dos trinidades satánicas simbolizadas en los 
dos grupos de tres hombres cada uno que corren hacia la izquierda y la derecha 
simultáneamente antes de comenzar la lucha de los gladiadores. 
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ANEXO 6 

 

Las armas parapsicológicas de la guerra futura 
Por José María Herrou Aragón 
 
Desde la más remota antigüedad se utilizan técnicas parapsicólogicas para el 
dominio y control de la mente humana: rezos grupales, maldiciones 
metódicamente ejecutadas, ritos de magia negra, etc. Aun hoy siguen 
practicándose, y con los mismos fines: dominar y esclavizar a la humanidad. 
 
En tiempos modernos, tomando como ejemplo a la Segunda Guerra Mundial, se 
utilizaron profusamente estas antiguas técnicas, como complemento de las armas 
y de los ejércitos visibles. Pueden leer sobre esto las recomendaciones de Alice 
Bailey en su libro “La exteriorización de la Jerarquía”, donde se describen los 
objetivos y lastécnicas, en este caso al servicio de la Sinarquía Mundial. También 
los rosacruces de AMORC y muchísimos grupos similares hicieron idéntica tarea. 

 
Siempre me interesé por estos temas y dediqué gran parte de mi vida a su 
investigación. Una vez que realicé nuevos descubrimientos en este campo de la 
Parapsicología Militar, y en posesión de un arsenal de eficaces nuevas técnicas 
que descubrí tras años de experimentación, a causa de su peligrosidad dudé por 
mucho tiempo en darlas a conocer, incluso cuando dicté mi conferencia ”La 
Guerra Parapsicológica”, en 1978. 
 
En esos años estaban de moda varios libros sobre este tema, que nada aportaban 
y solo servían para confundir y para desviar la atención del público. Había libros 
sobre los experimentos parapsicológicos en los países comunistas, en los Estados 
Unidos, etc. Libros llenos de tonterías, como el artículo de la revista OMNI, creo 
que del año 1983 u 1984. Estaban las ficciones malintencionadas del agente 
Jacques Bergier, escrito para confundir, titulado “La guerre secrete de l’occulte”. 
Estaba el libro de 
Remy Chauvin, “Les défis de la guerre future”, de 1978, cuya lectura o fotocopiado 
estaban prohibidos en la Biblioteca Nacional de Francia. Había varios libros en 
inglés, de distintos autores, como “Psychic Warfare”, “Mind Wars”, “Psychic 
Warrior”, etc. Recuerdo un libro serio, aparecido en Estados Unidos, que por sus 
revelaciones fue retirado y secretamente prohibido, hoy existente en forma 
expurgada y deforme, sobre la utilización de diferentes drogas para aumentar los 
poderes parapsicológicos. Este Libro se titulaba “Operation Mind Control” y su 
autor era Walter Bowart. Muchos libros corrieron la misma suerte, a causa de que 
las técnicas reveladas en ellos eran perfectamente aplicables al uso militar. 
 
Estos libros e investigaciones se prohíben o se hacen desaparecer porque la 
sinarquía que controla el mundo no desea que sus planes y técnicas sean 
descubiertos. Es lógico, la sinarquía mundial no desea que cualquier persona 
fuera de su control pueda conocer y tal vez aplicar exitosamente estas técnicas. 
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Por eso niegan la existencia de estas armas, niegan la realidad de las 
capacidades parapsicológicas humanas y niegan también a la parapsicología 
como ciencia. La parapsicología debe ser desprestigiada, y sus cultores tildados 
de locos, pero ellos la estudian, experimentan y practican en secreto, a salvo de 
miradas indiscretas. Una cosa es la verdad, a ser conocida por pocos, por los que 
están en el “secreto”, y otra muy distinta lo que puede ser revelado al rebaño 
humano. 
 
Cuando una persona cualquiera se percata de que posee alguna capacidad 
parapsicológica y se dirige a un laboratorio para ser estudiado, por todos los 
medios los “científicos” tratarán de desanimarlo y convencerlo de que no es así, 
que se trata de un error, de una fantasía. Suelen hacer entonces el aburrido e 
inútil experimento en que tiene que concentrarse e influir sobre un aparato donde 
una lucecita gira en forma circular en una u otra dirección, para que trate de alterar 
con su mente esos recorridos. Lógicamente el resultado será negativo o dirán que 
es negativo, lo cual “probará” que la psicokinesis” no existe. Nada de influir sobre 
la conducta de seres vivos, como experimentaba yo. Nada de eso, solo influir 
sobre lucecitas. 
 
Por eso revelé primero mi técnica del Telecomando Sexual, para que cualquier 
persona pueda comprobarlo y convencerse inmediatamente, sin ninguna duda y 
en forma divertida, de que las capacidades parapsicológicas existen, son un 
hecho, son una realidad, mal que les pese a muchos. 
 
Por eso revelé después mis técnicas de Ataque Psíquico, para que cualquier 
persona pueda aplicarlas si lo necesita. 
 
Por eso revelé a continuación mis técnicas para agrandar las células del cerebro, 
cargándolas de energía a través de la abstinencia orgásmica y del maithuna, pues 
eso es lo que aumenta grandemente el poder parapsicológico normal. Todos 
poseemos ese poder desde el nacimiento y podemos desarrollarlo hasta límites 
insospechados. Este aumento del tamaño de las neuronas fue luego corroborado 
cientificamente y publicado en varias revistas científicas y luego en diarios de todo 
el mundo. 
 
También di a conocer técnicas de autoprogramación, utilizadas por ejércitos de 
todo el mundo para aumentar la eficiencia de los soldados. La autoprogramación 
demostró utilidad también para evitar los “lavados de cerebro” a que estamos 
expuestos. 
 
Di a conocer mis técnicas parapsicológicas, los resultados de mis investigaciones, 
para que la humanidad dormida e inerme pueda tener a su alcance armas 
poderosas para defenderse mejor de quienes pretenden la esclavización mundial. 
Me dije “la sinarquía está, las armas en su poder están, y cada día le va mejor. 
Démosle pues armas también a los perdedores de esta guerra, y veamos que 
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ocurre. Ya que no podemos evitar la guerra, hagámosla equilibrada”. Y así fue 
como publiqué mis libros. 
 
Todas las técnicas que están allí son armas, armas parapsicológicas. 
 
Luego di a conocer mis ideas religiosas y teológicas, por milenios brutalmente 
perseguidas, cuando comprobé que muchos de mis seguidores tenían dificultades 
para identificar debidamente al enemigo. Lo hice para que cualquier persona 
pueda descubrir quién es él mismo, en qué juego infernal lo han metido, quién es 
realmente el enemigo y qué puede hacerse. Consideré que este libro, “La religión 
prohibida”, era necesario, para que los lectores interesados sepan hacia donde 
deben ser dirigidos los proyectiles. 
 
Esta guerra por la liberación, o quizás deberíamos decir batalla, pues la Guerra es 
Eterna y existirá mientras exista el demiurgo, tal vez en algún momento sea 
librada exclusivamente en terrenos parapsicológicos, en las dimensiones de la 
mente o del espíritu. Haríamos bien en prepararnos para ello. Si la esclavización 
universal continúa aumentando, y todo nos hace pensar que es así, tal vez las 
armas parapsicológicas dejen de ser un complemento de las armas físicas para 
convertirse en las únicas armas que podremos usar. 
 
Si nos quitan Internet, o la telefonía, o aumentan el control sobre estas vías de 
comunicación, como ya está ocurriendo, si no podemos comunicarnos entre 
nosotros, o si llega ese día en que nadie podrá comprar ni vender sin el chip de la 
Bestia, ese día tal vez debamos librar esta guerra en total soledad, solos con 
nosotros mismos y con los poderes parapsicológicos de nuestro Espíritu. 
 
Si los tres pilares (militar, financiero y religioso) de la Dictadura Mundial 
Sinárquica, denominada Gobierno Mundial para consumo de la masa 
descerebrada, logran terminar de consolidarse, solo contaremos con los tres 
pilares de las armas de nuestro Espíritu: la Gnosis que nos despierta y nos guía, la 
energía acumulada que hace funcionar nuestras armas, y las técnicas o armas 
parapsicológicas propiamente dichas. 
 
Y cuando la suerte esté echada, no olviden que los poderes de nuestro Espíritu 
son infinitamente superiores a los poderes del alma del enemigo, pues nuestro 
enemigo actúa con el alma, no con el Espíritu. Si actuara con el Espíritu estaría de 
nuestro lado, sería uno de nosotros. 
 
Jamás olvideis, para que nada de este mundo sea salvado. 
 
Jamás desmayeis, porque AUNQUE TODO PAREZCA PERDIDO SIN REMEDIO, 
LA VICTORIA FINAL ES NUESTRA. 
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ANEXO 7 

Instrucciones para el viaje de los muertos 

Por José Herrou Aragón 
 
Con la trasmutación producida por la Gnosis y la Alquimia podremos enfrentar la 
última prueba: la muerte. 
 
El Espíritu no teme a la muerte porque es eterno. Cuando existe el miedo es 
porque ese individuo aún no ha conquistado y espiritualizado su cuerpo y su alma. 
 
En el momento de la muerte suele aparecer el famoso túnel oscuro con una luz al 
final, para que el incauto avance por el túnel, cayendo en las fauces del demiurgo. 
No deberemos avanzar por ese túnel, al contrario, evitaremos entrar en él. El túnel 
es una trampa para cazar ratones. Suelen aparecer también parientes o amigos 
fallecidos que vienen a buscarnos. Otra burda trampa del maléfico demiurgo. Al 
recorrer el túnel y llegar al final del mismo comprobaremos tristemente que esos 
parientes o amigos eran en realidad demonios disfrazados. Debemos alejarnos de 
ellos, repelerlos con ataques psíquicos, hacerlos huir. 
 
No debemos caer en ninguna de las trampas del demiurgo satanás. Logrado eso 
podremos vivir eternamente en o entre los mundos del demiurgo, o si lo 
deseamos, podremos retornar al Mundo Verdadero del Incognoscible, la Patria del 
Espíritu. 
 
 

ANEXO 8 

Sexo y Poder 

 

Por José Herrou Aragón 

 

El orgasmo es malo 

Nada importante puede llevarse acabo en la vida sin abstinencia sexual. Pero no 
una abstinencia sexual como la de los curas, es necesaria una abstinencia sexual 
especial y superior. El sexo no es malo, el acto sexual no es malo, lo destructivo 
es el orgasmo. 

Es necesario reducir al máximo el número de orgasmos, para que toda la energía 
sexual no se pierda y pueda acumularse. Solo con esta abstinencia orgásmica 
pueden comprenderse los libros de la Verdadera Gnosis. Es necesario poseer una 
gran energía sexual para despertar, liberarse y ejecutar con éxito la Gran Obra 
Alquímica. Sin abstinencia orgásmica el espíritu del hombre no puede liberarse ni 
manifestarse. 
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También para ganar dinero esta abstinencia es fundamental. Cuanto más se 
acumulen las energías sexuales en el cuerpo, más se acumulará el dinero en la 
cuenta bancaria. 

La abstinencia orgásmica es la clave de los poderes parapsicológicos. Cuanto 
más se concentren las energías sexuales en el cerebro, mayor será la capacidad 
de concentración de la mente. 

Sin energía sexual acumulada no pueden utilizarse con éxito las armas 
parapsicológicas. Y menos aún desafiar y vencer al demiurgo. 

Con este tipo de abstinencia el hombre se transforma en una roca, en un Hombre 
de Piedra capaz de recuperar la libertad y el poder que le fueron robados. 

La trampa del demiurgo 

El demiurgo ha creado el sexo en el hombre por dos razones: 

1. Para producir su reproducción y superpoblación sin límites. Cuanta más 
población, más confusión y comunismo. 

2. Para que el hombre no pueda despertar. Con cada orgasmo el hombre se 
duerme y se esclaviza un poco más. Así lo quiere el demiurgo: un esclavo que no 
sepa que es esclavo, un manso sirviente agradecido de su amo y admirador de su 
obra adefésica. El demiurgo goza con cada emanación orgásmica del hombre. 

El orgasmo es la mayor trampa con que el demiurgo mantiene esclavizados a los 
hombres. 

La sexualidad de los esclavos 

A un esclavo del demiurgo le horroriza acumular energías, pues por temor no 
quiere despertar. El demiurgo también siente horror por la abstinencia orgásmica, 
pues sus esclavos podrían despertar y rebelarse. Cuanto más demiúrgica es una 
religión, más se horroriza con la abstinencia sexual. También hay religiones que 
prescriben como obligación tener orgasmos. 

Tomemos el ejemplo de Onán, un buen esclavo. Fue obligado a casarse con la 
viuda de su hermano como lo ordenaba la ley. No quiso tener sexo con su esposa 
por respeto a su hermano fallecido. La solución que encontró fue la de 
masturbarse todas las noches para evitar de esta forma el sexo con ella. U 
orgasmo con la esposa, u orgasmo con la masturbación. Este sirviente imbécil del 
demiurgo jamás hubiera llegado a una solución diferente. 
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La sexualidad del guerrero 

El demiurgo puso el sexo en el hombre para mantenerlo esclavizado, pero el 
guerrero utilizará la misma trampa perversa del demiurgo para despertar, liberarse 
de él y oponérsele. Utilizará la sexualidad para su desarrollo y liberación y no para 
seguir siendo una nada, un zombie. 

He aquí las tres técnicas sexuales de un guerrero: 

1. El Asaj: los amantes permanecen desnudos en la cama, pero sin tocarse. 

2. El Karezza: los amantes desnudos se prodigan besos y caricias solamente, sin 
penetración ni orgasmo. 

3. El Maithuna: es el coito común pero desprovisto de orgasmo. 

Cada caso es diferente y cada guerrero deberá explorar e investigar hasta 
encontrar su propio camino. 

Para producir fenómenos de sincronicidad a voluntad es necesaria una 
acumulación inmensa de energía sexual. 

 

Alquimia Vegetal 

La utilización de sustancias vegetales para la consumación de la Gran Obra 

Gnóstica y Alquímica: la Liberación y Retorno del Espíritu. 

 

Complementa la alquimia sexual. 

 

El hongo amanita muscaria, utilizado para este fin desde hace miles de años, es la 

más importante de estas sustancias. 

 

Allí están las dos vías: seca (ingestión del hongo crudo) y húmeda (ingestión del 

hongo hervido en agua). 

 



61 

 

Allí están los tres colores de la obra: negro (la base del hongo), blanco (el cuerpo 

del hongo) y rojo (la cabeza). 

 

Es la manzana que Eva le dio de comer a Adán, para despertarlo y recuperar la 

sabiduría. 

Es el soma que los arios del norte llevaron a India. 

Es el origen del poder de Odín – Wotan. 

 

Es el origen del poder del dios Hanuman, bajo cuyos efectos realizaba sus 

proezas. 

 

Bajo sus efectos los rabinos de Alejandría inventaron el cristianismo. 

 

Es lo que hizo caer del caballo a San Pablo y lo que propició su conversión a la 

nueva religión. 

 

Bajo sus efectos se conocen el cielo y el infierno y se produce el acercamiento a 

Dios. 

 

Dante Alighieri tuvo estas experiencias y las puso por escrito en La Divina 

Comedia. 

 

Amanita es el Salvador del Mundo, quien muere por nosotros cuando lo ingerimos. 

 

Bajo sus efectos Rasputín hablaba con la Virgen y asesoraba al Zar. 

 

Sólo bajo abstinencia sexual debe consumirse el amanita. 
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ANEXO 9 

La falsedad del Psicoanálisis. 

Por M. I. García Vives 

 

El psicoanálisis, al igual que el marxismo y demás religiones, forma parte de la 
sinarquía mundial y de la ancestral conspiración contra el Espíritu. 

El psicoanálisis proclama que es necesario “hacer conciente lo inconciente”, a fin 
de que el individuo pueda realizarse y ser feliz (similar postulado tiene la 
cientología). Una vez le preguntaron a Freud que es lo que debería hacer un 
hombre para realizarse y ser feliz, a lo que él respondió “amar y trabajar”. Eso sí 
que estuvo bueno, justamente el tipo de hombre que más le agradaría al demiurgo 
y a un gobierno mundial sinárquico. El animal-hombre esclavo y feliz. El mejor 
esclavo es aquel que no sabe que es esclavo. El idiota que cree que el trabajo y el 
sexo son todo lo importante de la vida. El explotado servil que se cree libre. El 
cornudo apaleado y contento. Eso es lo que desea la sinarquía para el hombre 
falso y decadente de nuestro tiempo. El esclavo debe ser engañado de mil 
maneras siempre, para que nunca sepa quién es realmente o quiénes son sus 
amos. Los zombis idiotas que se creen libres, los golems que caminan por la calle. 
Lo que no puedan lograr el alcohol, las drogas y las religiones deberán lograrlo el 
marxismo y el psicoanálisis. 

“Amar y trabajar”, vaya consejo. Tener esposa, hijos, familia, tener buen sexo y 
buenos orgasmos y ser exitoso en el trabajo. Todo esto parece ser lo único que 
pretende el psicoanálisis para el hombre. Para hacer lo que un perro o un gato 
hacen naturalmente, el hombre debería pasar años de oneroso y aburrido 
tratamiento psicoanalítico. 

Tanto el trabajo como el sexo y la familia, son propios del alma y del cuerpo (las 
hormonas, los instintos, los afectos). Pero el hombre es más que un alma y un 
cuerpo. El hombre es más que un gato o un perro. El hombre posee también un 
Espíritu, al que no es bueno traicionar. Pretenden satisfacer las necesidades del 
animal, y nada saben de las necesidades del Espíritu. 

Por supuesto que Freud y su pandilla, inventores de este fraude (fraude, 
fraudismo, freudismo), o nacieron sin espíritu, o lo tenían casi muerto, o lo que 
sería peor, elucubraron a sabiendas esta trampa llamada psicoanálisis. 

El psicoanálisis, como la cientología, divide a los hombres en psicoanalizados y no 
psicoanalizados, en normales y perversos. Nunca se pusieron de acuerdo los 
psicoanalistas sobre qué es una perversión sexual. Para Freud es una cosa, para 
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Reich otra, etc. Cada uno lo interpreta a su manera, es decir, todo perverso llama 
perversos a los que no son como él. El es sano, él es normal. 

Cuando a un animal-hombre le llega la muerte, su cuerpo es destruido y su 
alma es tomada por el demiurgo, solo su Espíritu intocable y eterno permanece a 
salvo. Cuando sobreviene la muerte, tanto el cuerpo como el alma son tomados y 
vaciados por el demiurgo, no importa si están “psicoanalizados” o no. Bien lo dice 
el refrán: “a aquel que no bebe ni fuma tabaco, el diablo se lo lleva por otro 
buraco”. Sabemos que ese diablo es el demiurgo. 

Igualmente, cuando un Espíritu logra liberarse y tomar control de su microcosmos 
arrebatándoselo al demiurgo, poco importa el grado de “realización” o “felicidad” 
alcanzados por el alma y el cuerpo. El Espíritu los tomará para sí usándolos como 
herramientas, estén “psicoanalizados” o no. Ya se trate de un hombre “normal” o 
de un “perverso”, los falsos contenidos del cuerpo y del alma serán borrados, 
reducidos a polvo, siendo luego llenados y transformadas sus materias por el 
Espíritu. 

Si bien los psicoanalistas no saben bien qué es lo perverso, nosotros sí lo 
sabemos. El demiurgo, sus creaciones y sus leyes son lo perverso. Negar la 
existencia del Espíritu Eterno es lo perverso. Evitar que los hombres se despierten 
y liberen es lo perverso. Las pérdidas de las energías seminales durante el “buen 
sexo” son lo perverso. Las mutilaciones sexuales de los niños, la pedofilia ritual, 
los millones de abortos por año ofrendados al demiurgo jehová, eso, todo eso es 
lo perverso. 

No se dejen engañar con la trampa del psicoanálisis ni con otras similares. No 
busquen la felicidad de los perros y los gatos. Busquen la felicidad de los 
guerreros luego del deber cumplido. No pierdan tiempo tratando de “perfeccionar” 
el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo no les pertenecen a ustedes, son 
mortales, no son eternas. Esas son cosas del demiurgo. No le hagan favores al 
demiurgo. El cuerpo se destruye en cada encarnación y el alma se destruye 
cuando se fusiona con el demiurgo o en el pralaya. Dedíquense a lo único que les 
pertenece a ustedes: el Espíritu. Lo único que poseen es el Espíritu. Sólo el 
Espíritu es eterno. Dediquen el tiempo a liberarlo del demiurgo. No dejen que el 
demiurgo ese siga encadenando y usando Espíritus para su provecho. La única 
tarea valiosa y digna para un hombre en su vida es procurar la liberación de su 
Espíritu enjaulado por el demiurgo. No pierdan tiempo, no desperdicien esta 
oportunidad que les brinda estar encarnados en el infierno del demiurgo. 

Tampoco se dejen engañar por los demonios de la sinarquía. Dediquen su vida a 
lograr cosas imperecederas, cosas importantes, cosas que duren toda la 
eternidad. No se dediquen a lo efímero. No se dediquen a la mierda. 
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ANEXO 10 

Los rosacruces están al servicio de Satanás 

Por Mario Ignacio Garcia Vives 

Función de las religiones en la historia 
 
Los templarios y los rosacruces son los antecesores de la masonería. Vean eso en 
los libros serios de historia. Por eso están los grados templarios y rosacruz en los 
rituales masónicos. 
 
Desde hace 2.600 años se procura hallar o inventar una religión para consumo de 
los no-judíos o goim. Una religión inferior que los unifique y los mantenga 
controlados y desinformados. Primero fueron los preceptos de Noé, o noaquitas 
(“Un judío necesita cumplir 613 preceptos para salvarse, y el no-judío necesita 
cumplir solo siete”). 
 
Esos siete preceptos noaquitas fueron útiles, pero no suficientes. Inventaron 
entonces el cristianismo, los evangelios, y al mesías judío hijo de Jehová. Esta 
religión parecía servir perfectamente bien a los planes del demiurgo y su elite 
sinárquica. El cristianismo podía mantener unificados y mansos (como corderos) a 
los goim, los hacía “portarse bien” y amar a sus enemigos (para que sus enemigos 
pudieran reinar sobre ellos). Como lo único que pueden hacer el demiurgo y sus 
sirvientes es plagiar cosas, tomaron la figura de Kristos Lucifer, el Enviado del 
Incognoscible, para la invención del personaje Cristo jesús, el enviado de Jehová. 
Además de hacer plagios, el demiurgo y sus sirvientes gustan de confundir a sus 
esclavos, para mantenerlos dormidos y someterlos mejor. El cristianismo es la 
primera gran prueba de ello. 
 
Con el cristianismo la humanidad goim aprendió todo sobre Jehová, sus preceptos 
y su pueblo elegido, y aprendió a admirar y a respetar todo eso. Pero la secta 
cristiana nació como una reacción contra la secta farisea, y ese fue su talón de 
Aquiles. 
Cuando los fariseos tomaron el poder total sobre el pueblo judío, tras la 
destrucción del Segundo Templo, el cristianismo podría ser un peligro para el 
nuevo judaísmo fariseo. Lo que era apropiado para la Torá, era ahora enemigo del 
Talmud. Por esa razón, varios siglos después comenzó a eliminarse el 
cristianismo y a procurarse una religión más acorde con el Talmud y que sirviera 
mejor para judaizar y dominar a los goim. 
 
Entonces surgió un siguiente experimento: los templarios. Pero eran demasiado 
judaicos y fueron exterminados. El experimento que le siguió fue el de la religión 
rosacruz, mas cristianizado, con su Jehová, su Lucifer y su Cristo también. Ya 
hablaremos de ello. Tuvo cierto éxito y produjo cierta expectativa en toda Europa. 
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Entonces, preparado el terreno por los rosacruces, unos años después apareció 
públicamente la religión masónica, destinada a tener un éxito enorme sobre la 
historia del mundo, desplazando paulatinamente al cristianismo. 
 
La Masonería tiene su Dios, Jehová, y un secretario: El Gran Arquitecto del 
Universo. Jehová es el Dios Creador, y es el Dios de los judíos. El Gran Arquitecto 
no es creador, pues ningún arquitecto crea nada. Es un funcionario inferior, de 
inferior jerarquía. Solo ordena y construye cosas con elementos creados por 
Jehová. Ese funcionario inferior viene bien para ser el Dios de los Goim, quedando 
Jehová solo para los judíos, su pueblo elegido. 
 
Si bien la masonería fracasó como religión destinada a ganar el corazón de los 
goim, a nivel político fue un éxito absoluto, derrocando al cristianismo como poder 
político y dando un paso más en la paulatina judaización de la humanidad, 
preparándola mejor para la llegada del Mashiaj y su Gobierno Mundial. 
 
Una vez triunfante el sistema masónico en todos los países del mundo, la 
sinarquía dio otro paso: inventó la religión marxista. A esta nueva religión no le 
falta nada. 
Tiene su profeta (Karl Marx), su Libro (El Capital), su sistema político (la dictadura 
del “proletariado”), su moral, sus preceptos, su Tierra Prometida, su infierno, su 
paraíso, etc. 
 
El marxismo reserva para los goim solo el ateísmo (“Los goim son como animales, 
si los dioses y mesías anteriores no fueron de su agrado, entonces impongámoles 
el ateísmo, los animales no necesitan religión para ser buenos esclavos”). 
 
De la judaización por la Torá se alcanzó la judaización por el Talmud. El éxito fue 
total para el demiurgo y sus acólitos. En 2.600 años de trabajo lograron el poder 
casi total sobre la humanidad. Su éxito se ha obtenido por estas razones: 1) 
cuentan con la ayuda absoluta de Jehová, el demiurgo inferior. 2) El hombre está 
dormido y no lo sabe. Es un esclavo y no lo sabe. No sabe quién es él, ni por qué 
está aquí en este mundo, ni qué puede hacer para liberarse. 3) Durante las 24 
horas del día el hombre es confundido ferozmente por los medios de 
comunicación y por su ambiente, lo cual lo vuelve cada vez más dormido y más 
loco. Con un hombre así ¿Cómo no iba a triunfar el demiurgo? 
 
La religión rosacruz 
 
Como todas las religiones del demiurgo, esta religión se basa en el plagio y busca 
confundir, para que nadie pueda hallar la Verdad. 
 
Cuando a causa de supremos esfuerzos la Gnosis Verdadera comenzó a ingresar 
en el mundo del demiurgo, el demiurgo y sus sirvientes se apresuraron a intentar 
envenenarla y confundirla. 
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Así como el cristianismo plagió al Incognoscible y a su Enviado Lucifer, 
convirtiéndolos en Jehová-único-Dios y su enviado Jesús. Así como al Kristos 
Lucifer del Incognoscible lo transformaron en el Cristo Jesús del demiurgo Jehová, 
así lo intentaron posteriormente los rosacruces. Les resultó fácil, pues los 
inventores del cristianismo son los mismos que inventaron el resto de las 
religiones demiúrgicas, la religión rosacruz entre ellas. 
 
La Gnosis verdadera sabe que el mundo verdadero es uno y nada más que uno. 
Aunque después de la aparición del demiurgo y su creación ya no hay un mundo 
sino dos: el Verdadero y falso. E igualmente dos dioses: el Verdadero y el falso. 
Todo lo Verdadero es eterno, y todo lo falso es efímero. La razón por la que el 
Incognoscible permitió eso es un misterio, y a este misterio es inútil tratar de 
conocerlo, pues encarnado en el cuerpo y alma no le es posible a nadie conocerlo. 
Ese conocimiento le es conocido solo al Espíritu liberado de la cárcel del alma. 
Inútil pérdida de tiempo es meditar sobre esos misterios. Todo lo que le es dado 
conocer al hombre de barro está en el legado de Nimrod de Rosario. Nada más 
puede conocer el hombre de barro, ni antes de Nimrod ni después de Nimrod. 
Está todo allí. Inútil buscar en otro lugar. 
Una vez obtenida esa Gnosis solo queda la Acción. 
 
Los rosacruces vieron que la Verdadera Gnosis era peligrosa, por lo que trataron 
de alterarla para sembrar confusión y extraviar a los incautos. Aceptaron la 
existencia de las dos entidades, el Incognoscible y el demiurgo, pero ambos como 
entes iguales: el Incognoscible no es superior al demiurgo, y el demiurgo no es un 
creador inferior e inepto. Ambos están al mismo nivel y deben mantenerse en 
equilibrio. ¿Y quién debe procurar ese equilibrio? No se rían ahora: Lucifer. Sí, 
Lucifer ya no pertenece al Plano Incognoscible, ahora está en el medio, entre el 
Incognoscible y el demiurgo. Lucifer no es más el guerrero de fuego enviado por el 
Incognoscible para despertar y liberar a los hombres y luchar contra Jehová 
Satanás. Ahora la figura de Lucifer ha sido rebajada por los rosacruces, 
transformándolo en idiota, en un sirviente esclavo que pasa sus días equilibrando 
contrarios. 
 
Quienes hemos despertado sabemos descubrir al instante donde se hallan los 
plagios y las falacias del demiurgo satanás y sus siervos. Por eso las 
denunciamos, para entorpecer sus planes y para que no sigan arruinando a la 
humanidad. Aclaremos que estos siervos están desgraciadamente convencidos de 
que ocuparán un lugar de importancia cerca del demiurgo. Bonita sorpresa se van 
a llevar. Aprenderán demasiado tarde lo malo que es hacer pactos con el Diablo 
que creó al mundo y al hombre. 
No olviden esta instructiva frase: “Cuando logremos el Gobierno Mundial, deberán 
morir todos los masones que no sean judíos”. Eso que les ocurrirá será peor que 
lo que les sucedió en la Revolución Francesa y en las Revoluciones Marxistas. 
Pero como están ciegos, lo comprobarán demasiado tarde. 
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Detrás de los plagios siempre está el demiurgo 
 
No podía ser de otra manera, el demiurgo es el Primer Plagiador. Plagiar es copiar 
sin citar. El demiurgo intentó copiar lo que atisbó de los Mundos Eternos, 
confiando solo en su memoria y en sus manos de escultor y modelador. Y por eso, 
porque es un demonio inferior, solo pudo lograr este mamotreto, esta creación 
deficiente, infernal e impura. Pero después de copiar, de copiar mal, no citó a la 
fuente. Le produjo celos y vergüenza decirlo. Nada dijo del Incognoscible ni del 
Mundo Eterno. Es más, afirmó ser el único “Dios” y único artífice de esta 
malograda obra suya. Hizo además al hombre, y lo hizo a su imagen y semejanza: 
mentiroso y plagiador. Si les cuesta creer esto lean la biblia, allí está todo sobre el 
demiurgo y el hombre. ¿Y los rosacruces son plagiadores también? Claro, no 
podría ser de otra manera, ya vimos algunos de sus plagios. 
 
Y actualmente siguen haciéndolos. El rosacruz Rudolph Steiner, agente del 
demiurgo, siempre fue un plagiador y buscó confundir, por eso tuvo que huir 
cobardemente de Alemania como alma que lleva el diablo, salvando su vida por 
milagro, al no ser un enemigo importante. 
 
Los actuales rosacruces continúan el Gran Fraude de plagios y confusión, pero 
también se ocupan de plagios menores: 
 
En Internet he encontrado un sitio titulado “La tentación luciférica en la actualidad”. 
Lo usaremos de ejemplo. 
 
El autor del artículo describe una síntesis de lo que es el rosacrucismo, algo de lo 
cual ya he considerado más arriba. Pero cuando decide realizar una síntesis de la 
Gnosis, no encuentra mejor manera de hacerlo que copiando trozos enteros de 
Nimrod de Rosario y de Herrou Aragón sin citarlos. Para los que conocemos en 
detalle esos libros nos resulta fácil saber de donde fue tomada cada cosa. Pero 
han sido puestas allí con intención de contraponerlas con las ideas rosacruces, 
creyendo que el desprevenido lector dirá “¡Oh, qué bueno es el rosacrucismo, es 
mejor que la Gnosis Primordial, que extraordinario que es”! 
 
¡Qué ilusos estos rosacruces! Pero bueno, así son, incorregibles. No les demos 
mayor importancia, hay sinarcas más hábiles y peligrosos que ellos. Eso sí, el 
autor pone sus nombres y apellidos por todas partes, al principio y al final ¡No sea 
que a alguno se le ocurra hacerle un plagio! 
 
Que un sinarca demiúrgico cometa plagios de distinto orden es normal en él, no 
podría esperarse otra cosa de ellos. No nos preocupa y no nos molesta. Solo 
advertimos a los incautos para que no se dejen timar. Y para que sepan 
discriminar siempre lo que pertenece al demiurgo y lo que pertenece al 
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Incognoscible. Si la Gnosis Primordial produce horror en el demiurgo, entonces, 
¡Cómo no iba a producir horror en sus sirvientes! 
 
Tres errores graves y notorios 
 
1) Que la finalidad de cada hombre sea sacrificarse para “constituirse en su día en 
una Jerarquía Divina y Espiritual, como Décima Jerarquía de Libertad y 
Compasión… si prospera el plan divino…” 
La finalidad es ser algún día un miembro más de la Logia Blanca, si es que no se 
fusiona antes con el demiurgo, y seguir así hasta el próximo pralaya. ¡Qué bien, 
que admirable finalidad! 
 
2) “Afirman (la Gnosis Primordial) que dicha práctica es la única manera de elevar 
a la Serpiente Kundalini hasta más allá de la coronilla y alcanzar así el nirvana 
luciférico…” 
 
Está equivocado. Si kundalini llega a alcanzar la coronilla y sale a través de ella, el 
guerrero está perdido, se habrá fusionado con el demiurgo. En realidad se trata de 
elevar kundalini y hacerla salir por cada lado, a la altura de los hombros. También 
puede ser dirigida hacia afuera en forma de espiral, desde la altura de los 
hombros, rodeando al guerrero por fuera de su cuerpo. Siempre sin alcanzar el 
cráneo. De esta forma, el demiurgo es vencido. Con respecto al “nirvana 
luciférico”, es un contrasentido. 
El nirvana es para los siervos del demiurgo que desean fundirse con él y “ser uno 
con él” (suponen equivocadamente que al ser fusionados con el demiurgo 
conservarán un resto de su yo y de su conciencia). Para los guerreros del 
Incognoscible lo único deseable es el kayvalya: la separación definitiva con 
respecto al demiurgo y su creación. 
 
3) A esta siguiente sarta de disparates con que el autor termina su artículo lo 
ponemos sin comentarios a continuación, para que cada lector pueda juzgarlo por 
sí mismo: 
 
“Podemos decir por tanto que, por medio del Cristo, Lucifer se convierte en el 
definitivo portador de la Luz del Cristo, en el sentido de la frase oculta cristiana 
Christus verus Luciferus. Y en tal sentido Lucifer es el ser espiritual que nos 
permite percibir y comprender al Cristo, de la misma forma que anteriormente, 
mediante su sacrificio y el retraso evolutivo voluntariamente asumido por el mismo, 
pudo generar la luz física que permitió al hombre percibir la realidad de la 
creación. Podemos afirmar por consiguiente que Lucifer y sus huestes espirituales 
no cayeron por casualidad en este planeta y en la obra del Creador y su plan 
evolutivo, sino que su presencia y su 
colaboración forman parte consustancial del mismo, y que finalmente, ayudado por 
el ser humano, se iluminará por la luz espiritual de Cristo, lo cual nos permitirá con 
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templar y comprender al Creador, igual que antes nos ayudó a contemplar el 
resultado de su manifestación”. 
 
 
 
 
Recomendación final 
 
Termino este artículo recomendando calurosamente el rosacrucismo a todos los 
que carecen del Espíritu Viril y Eterno, a todos los afeminados que gustan de los 
términos medios y de la vida tibia, y a todos a quienes la Verdad los horroriza y 
optan por vivir engañados y perdiendo el tiempo, pensando que después de la 
muerte el satanás jehová les dará un premio. 
 

 
 
 
ANEXO 12 

La falsedad del cristianismo. Querían pruebas, aquí están las 

pruebas 

 
Fragmentos del libro “Los misterios de Jesús. El origen oculto de la religión 
cristiana”, de T. Freke y P. Gandy. Libro “misteriosamente” desaparecido de 
librerías y bibliotecas. 
 

1. Hemos quedado convencidos de que la historia de Jesús no es la biografía de 
un mesías histórico, sino un mito que se basa en leyendas paganas 
imperecederas. El cristianismo no fue una revelación nueva y excepcional, sino 
que en realidad fue una adaptación judía de la antigua religión mistérica de los 
paganos. 
 
2. A medida que íbamos estudiando las diversas versiones del mito de Osiris- 
Dioniso, resultaba evidente que la historia de Jesús tenía las mismas 
características. Los sucesivos episodios nos permitieron comprobar que era 
posible construir la supuesta biografía de Jesús partiendo de temas míticos que 
antes se relacionaban con Osiris-Dioniso: 
 
- Osiris-Dioniso es Dios hecho carne, el salvador e «Hijo de Dios». 
 
- Su padre es Dios y su madre es una virgen mortal. 
- Nace en una cueva o en un humilde establo el 25 de diciembre ante tres 
pastores. 
 
- Ofrece a sus seguidores la oportunidad de nacer de nuevo por medio de los ritos 
del bautismo. 
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- Convierte de forma milagrosa el agua en vino en una ceremonia nupcial. 
 
- Entra triunfalmente en la ciudad montado en un pollino mientras la gente agita 
palmas en su honor. 
 
- Muere en tiempo de Pascua como sacrificio por los pecados del mundo. 
- Después de morir desciende al infierno y luego, al tercer día, resucita de entre 
los muertos y asciende glorioso al cielo. 
 
- Sus seguidores esperan que regrese para juzgar a los hombres en el fin de los 
tiempos. 
 
- Su muerte y su resurrección se celebran con un ágape ritual consistente en pan y 
vino que simbolizan su cuerpo y su sangre. 
 
Éstos son sólo algunos de los temas que tienen en común los relatos sobre Osiris-
Dioniso y la «biografía» de Jesús. ¿Por qué no todo el mundo conoce estas 
notables semejanzas? Porque, como descubriríamos más adelante, la primitiva 
Iglesia romana hizo cuanto pudo para ocultarlas. Destruyó sistemáticamente la 
literatura sagrada de los paganos como parte de un brutal programa cuyo objetivo 
era erradicar los misterios: tarea qué llevó a cabo de forma tan rigurosa que en la 
actualidad el paganismo se considera una religión «muerta». 
 
Aunque ahora nos sorprendan, estas coincidencias entre la nueva religión 
cristiana y los misterios antiguos resultaban sumamente obvios para los autores 
de los primeros siglos de nuestra era. Los críticos paganos del cristianismo, tales 
como el satírico Celso, se quejaban de que la nueva religión no era más que un 
reflejo pálido de sus propias enseñanzas antiguas. Como es natural, estas críticas 
llenaron de inquietud a los primeros Padres de la Iglesia, como Justino Mártir, 
Tertuliano e Ireneo, y los empujaron a recurrir a remedios extremos, entre ellos la 
afirmación de que las semejanzas eran fruto de la «imitación diabólica». Utilizando 
uno de los argumentos más absurdos de todos los tiempos, acusaron al diablo de 
¡«plagio por anticipado», de copiar arteramente la verdadera historia de Jesús 
antes de que sucediese en realidad en un intento de engañar a los crédulos! Nos 
pareció que estos Padres de la Iglesia no eran menos arteros que el diablo al que 
pretendían incriminar. 
 
3. El paganismo es una religión «muerta», o, para ser más exactos, una religión 
«exterminada». No se apagó poco a poco hasta caer en el olvido. Fue suprimida y 
aniquilada activamente, sus templos y santuarios fueron profanados y demolidos, 
y sus grandes libros sagrados fueron arrojados a la hoguera. 
 
4. Aunque, por regla general, hoy día se desconocen las notables semejanzas que 
existen entre los mitos de Osiris-Dioniso y la supuesta «biografía» de Jesucristo, 
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en los primeros siglos de nuestra era resultaban obvias tanto para los paganos 
como para los cristianos. El filósofo y satírico pagano Celso criticó a los cristianos 
porque pretendían hacer pasar la historia de Jesús como una nueva revelación 
cuando en realidad era una imitación inferior de mitos paganos. 
 
5. Jesús se rodea de doce discípulos, lo cual suele interpretarse como símbolo de 
las doce tribus de Israel. Sin embargo, las doce tribus son una referencia simbólica 
a los doce signos del zodíaco de la astrología babilónica, que los judíos adoptaron 
durante su exilio en Babilonia. 
 
6. El Nuevo Testamento era nuevo para los judíos, pero no para los paganos, que 
tenían aquellas doctrinas desde hacía cientos de años. 
 
7. De la misma manera que Platón había atacado la tradicional imagen griega de 
Dios como Zeus dominante, también los gnósticos atacaban esta imagen 
tradicional de Dios que tenían los judíos, y afirmaban que Jehová era en realidad 
sólo la imagen del Dios verdadero. El sabio gnóstico Valentín utilizaba el término 
platónico «demiurgo » para referirse a Jehová, al que representaban como un ser 
divino subordinado que hace de instrumento del Dios verdadero. Decían que 
Jehová era una deidad menor presuntuosa cuya ignorancia le hace creer que es el 
Dios único y verdadero. 
En el Antiguo Testamento, Jehová proclama: «Yo, Yahvéh, tu Dios, soy un Dios 
celoso. No habrá para ti otros dioses delante de mí». Con todo, la obra gnóstica 
titulada Libro secreto de Juan dice que esto es una «locura» y comenta: «Al 
pronunciar estas palabras, indicó a los ángeles que existe otro Dios; porque si no 
existiese ningún otro, ¿de quién tendría celos?». 
 
8. El Jesús gnóstico no era un profeta de Jehová, el dios menor de los judíos, sino 
del Dios verdadero e inefable de Platón y los misterios paganos. El maestro 
gnóstico 
Cerdo explica: «El Dios que proclaman la ley y los profetas no es el Padre de 
Nuestro Señor Jesucristo. El Dios del Antiguo Testamento es conocido, pero el 
Padre de Jesucristo es desconocido». 
 
9. Los gnósticos afirmaban que eran «redimidos» o «liberados» del poder del 
Jehová tiránico y de todas las reglas y ordenanzas que había impuesto a los 
judíos. En el proceso de iniciación de los gnósticos, el iniciado declaraba 
ritualmente su independencia respecto del dios falso. Según el sabio gnóstico 
Simón Mago, los iniciados que se habían escapado del poder de Jehová y habían 
acudido a conocer al Padre verdadero eran «libres de vivir como quisieran». 
 
10. En un momento u otro, casi todos los pueblos que vivían a orillas del 
Mediterráneo habían hecho suyos los misterios paganos y los habían adaptado a 
su propio gusto nacional. En algún momento de los primeros siglos antes de 
nuestra era, un grupo de judíos había hecho lo mismo y había producido una 
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versión judía de los místerios. Los iniciados judíos adaptaron los mitos de Osiris-
Dioniso para crear la historia de un dios hombre judío que moría y resucitaba, 
Jesús el Mesías. Con el tiempo este mito pasó a interpretarse como hecho 
histórico y el resultado fue el cristianismo literalista. 
 
11. Escribe Josefo: Alrededor de aquel tiempo vivía Jesús, un hombre sabio, si en 
verdad se le podía llamar hombre. Porque era uno que llevaba a cabo proezas 
sorprendentes y era maestro de esa gente que ansía ver novedades. Se ganó a 
muchos de los judíos y a muchos de los griegos. Era el Mesías. Cuando Pilato, a 
raíz de una acusación que formularon los hombres principales entre nosotros, le 
condenó a la cruz, los que le habían amado desde el principio siguieron apegados 
a él. Al tercer día se les apareció devuelto a la vida, porque los santos profetas 
habían predicho esto y miles de otras maravillas relacionadas con él. Y la tribu de 
los cristianos, llamados así por él, hasta el día de hoy no ha desaparecido. 
 
12. Durante cientos de años los historiadores cristianos aprovecharon estos 
pasajes de Josefo como pruebas concluyentes de que Jesús existió. Así fue hasta 
que los estudiosos empezaron a examinar el texto de forma un poco más crítica. 
Ningún estudioso serio cree ahora que estos pasajes los escribiera realmente 
Josefo. Se han identificado claramente como añadiduras muy posteriores. Están 
escritos en un estilo que no es el de Josefo y si se eliminan del texto, el argumento 
original de Josefo sigue la secuencia apropiada. A principios del siglo III, Orígenes, 
a quien las actuales autoridades en la materia consideran uno de los estudiosos 
más concienzudos de la Iglesia antigua, nos dice que no hay ninguna mención de 
Jesús en la obra de Josefo. 
 
13. Los primitivos cristianos que, al igual que nosotros, buscaban testimonios 
históricos de la existencia de Jesús hubieran aprovechado cualquier cosa escrita 
por Josefo como prueba concluyente. Sin embargo, no lo mencionan en absoluto. 
No fue hasta comienzos del siglo IV cuando el obispo Eusebio, el propagandista 
de la Iglesia de Roma, presentó de pronto una versión de Josefo que contenía 
estos pasajes. A partir de entonces, Josefo se convirtió en el fundamento de la 
autenticidad histórica de Jesús. 
 
14. En Mateo afirma Jesús: Yo os aseguro que entre los aquí presentes hay 
algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su 
reino. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. 
 
No obstante, dos mil años después, cuando todos sus discípulos están más que 
muertos y enterrados, ninguna de estas cosas ha acontecido y Jesús no ha vuelto. 
 
El momento más revelador de los evangelios, sin embargo, es cuando Marcos 
presenta a Jesús citando el Antiguo Testamento en sus argumentos contra los 
fariseos. 
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Nada extraño hay en ello, excepto que Jesús cita la versión griega mal traducida 
del Antiguo Testamento, que se ajusta exactamente a su propósito, en vez de citar 
el texto hebreo original, que dice algo muy diferente y que no le sirve para su 
argumento. Que Jesús el judío cite una mala traducción griega de la Sagrada 
Escritura judía para impresionar a fariseos judíos ortodoxos es sencillamente 
impensable. Pero sí tiene sentido si todo el incidente lo inventó uno de los muchos 
cientos de miles de judíos que hablaban griego en lugar de su lengua materna y 
que no podían leer las 
Escrituras a menos que estuvieran traducidas, con lo cual atribuían a Jesús sus 
propios errores de comprensión. 
 
15. Los evangelios siguen siendo contradictorios y discordantes, como hemos 
visto. Durante siglos, la Iglesia católica impidió que nadie salvo los sacerdotes 
leyera el Nuevo Testamento por cuenta propia, de modo que pocas personas 
tenían la oportunidad de descubrir hasta qué punto son confusos los evangelios. 
 
16. Al igual que el Evangelio de Marcos, el libro de los Hechos de los Apóstoles 
también se equivoca al citar el Antiguo Testamento hebreo. Para presentar a 
Pedro exponiendo sus argumentos a los judíos de Jerusalén, utiliza un pasaje mal 
traducido de la versión griega del Antiguo Testamento que en el hebreo original 
tiene un significado totalmente distinto. Hechos también presenta a Santiago 
apelando a los judíos de Jerusalén, para lo cual cita un pasaje del Antiguo 
Testamento en griego que tergiversa el original hebreo. 
 
17. Pero el Evangelio de Marcos no es el testimonio más antiguo de la historia de 
Jesús que tenemos. Este testimonio se encuentra en las epístolas de Pablo. 
Aunque estas epístolas se escribieron antes que los evangelios, e incluso cien 
años antes que los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento aparecen 
después de estos libros. Esto crea la falsa impresión de que Pablo es la 
consecuencia de los evangelios y de los Hechos de los Apóstoles, en lugar de ser 
al revés. 
 
18. La versión original del Evangelio de Marcos, que es la crónica más antigua de 
la historia de Jesús, no decía nada en absoluto de la resurrección. Lo referente a 
este episodio se añadió después. Antes de ello, el Evangelio de Marcos terminaba 
cuando las mujeres encuentran el sepulcro vacío, y sólo se insinuaba que Jesús 
había resucitado según lo prometido. Curiosamente, los evangelios gnósticos 
empiezan donde termina el evangelio original de Marcos. No nos cuentan la vida 
de Jesús, sino las enseñanzas secretas de Cristo después de la resurrección. 
 
Esto hace pensar que la historia original del Jesús casi histórico que se relata en 
el Evangelio de Marcos era, como afirmaban los gnósticos, la expresión de los 
misterios exteriores cuyo objeto era atraer a los principiantes espirituales. Estos 
misterios exteriores podían llevar a un iniciado hasta el sepulcro vacío y a la 
insinuación de la vida eterna, pero solo las enseñanzas secretas de los gnósticos 
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revelaban las palabras del Cristo resucitado. Esto conducía a los iniciados más 
allá de la historia literal, hasta el misterio verdadero, hasta la experiencia mística 
de su propia muerte y resurrección y el reconocimiento de su identidad más 
profunda como el Cristo, el eterno daemon universal. 
 
19. El libro del Apocalipsis, que también se atribuye a Juan, es una versión 
cristiana de un apocalipsis judío tardío que se escribió bajo seudónimo. 
 
20. En el siglo II se expresaron dudas sobre Marcos, Lucas y Juan: Marcos porque 
simplemente era secretario de Pedro; Lucas porque se decía que había sido 
ayudante de Pablo (que no había visto personalmente a Jesús); Juan porque era 
bien sabido que ese evangelio era obra del gnóstico Cerinto. 
 
21. Muchos grupos gnósticos afirmaban que Pablo era su padre fundador y los 
gnósticos que se llamaban a sí mismos «paulinos» continuaron floreciendo, a 
pesar de la incesante persecución de que eran objeto por parte de la Iglesia 
romana, hasta fina les del siglo X. Pablo escribió sus epístolas a las iglesias de 
siete ciudades, que hoy sabemos que fueron centros de cristianismo gnóstico 
durante el siglo II. A la cabeza de estas comunidades cristianas se encontraba el 
sabio gnóstico Marción, que consideraba a Pablo el único apóstol verdadero. 
 
22. Pablo es un judío que ha abrazado la cultura griega, a la sazón omnipresente. 
Escribe en griego, su primera lengua. Sus citas proceden exclusivamente de la 
versión griega del Antiguo Testamento. Su ministerio va dirigido a las ciudades 
paganas dominadas por la cultura griega. Una de éstas, Antioquía, era un centro 
de los misterios de Adonis; Efeso, de los de Atis y Corinto, de los de Dioniso. 
Pablo era natural de Tarso, en Asia Menor, que en aquel entonces ya había 
superado incluso a Atenas y Alejandría y era el centro principal de la filosofía 
pagana. Era en Tarso donde los misterios de Mitra tenían su origen, así que 
hubiera sido impensable que Pablo no se percatase de las notables semejanzas, 
que ya hemos examinado, entre las doctrinas cristianas y las enseñanzas del 
mitraísmo. 
 

23. Hasta se atreve Pablo a declarar que la ley tradicionalmente sagrada de 
Jehová, la base misma de la religión judía, es una maldición, y escribe: «Porque 
todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición», y «Cristo nos 
rescató de la maldición de la ley». Para Pablo, como para los gnósticos, el iniciado 
cristiano puede ser redimido de la ley y liberado compartiendo el sufrimiento y la 
resurrección de Cristo: «Mas, al presente, hemos quedado emancipados de la ley, 
muertos a aquello que nos tenía aprisionados». 
 
Pablo afirma que la ley es el fruto del «mediador». ¿Qué pretende al llamar 
«mediador » a Jehová, que es supuestamente el único Dios y creador de todas las 
cosas? ¿Mediador entre qué y qué? Los literalistas no tienen respuesta para esta 
pregunta, pero los gnósticos reconocen inmediatamente que lo que hace Pablo es 
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enseñar la doctrina gnóstica según la cual Jehová es el «demiurgo», un dios 
menor que media entre el inefable Dios supremo y la creación. Ciertamente, Pablo 
no considera que 
Jehová sea el Dios verdadero, porque continua diciendo: «Cuando hay uno solo 
no hay mediador, y Dios es uno solo». 
 
Según Pablo, las personas que no comprenden el evangelio que él predica son 
«incrédulos, cuyo entendimiento cegó el dios de este mundo». En muchas 
traducciones de sus epístolas, el encargado de la edición añade aquí una pequeña 
nota que explica las misteriosas palabras «el dios de este mundo». Generalmente, 
la interpretación ortodoxa de estas palabras dice que Pablo se refiere al diablo, 
¡pero no explica por qué llama «dios» a un ángel perverso! Para los gnósticos lo 
que quería decir Pablo resultaba obvio. Se refería a Jehová, el dios menor de los 
judíos. 
 
24. La sabiduría mística de los misterios estaba cifrada en el mito de Osiris-
Dioniso. No cabe duda de que, después de crear una forma específicamente judía 
de los misterios, resultaría difícil resistir la tentación de adaptar también este gran 
mito antiguo. Los judíos helenizados habían reescrito el Éxodo como una obra de 
teatro parecida a las de Eurípides. ¿Por qué no iban a reescribir también Las 
bacantes de Eurípides, en la cual Dioniso llega a Tebas, como una tragedia judía 
en la que el dios hombre llega a Jerusalén? 
 
25. El Mesías no se concebía como alguien que salvaría por medio de su propia 
muerte en sacrificio. Éste es el papel de Osiris-Dioniso. En su muerte y 
resurrección, por tanto, Jesús se revela no como el Mesías judío destinado a traer 
la victoria militar y la salvación nacional, sino como el dios hombre de los misterios 
que trae la victoria espiritual y la salvación mística. 
 
26. Lo que había empezado como un mito intemporal que encerraba enseñanzas 
eternas aparecía ahora como una crónica histórica de un acontecimiento único en 
el tiempo. A partir de ahí fue inevitable que antes o después se interpretara como 
hecho histórico. Al interpretarse así, nació un tipo de religión totalmente nuevo: 
una religión basada en la historia y no en el mito, en la fe ciega en supuestos 
acontecimientos en vez de en la comprensión mística de alegorías míticas, una 
religión de misterios exteriores sin misterios interiores, de forma sin contenido, de 
creencia sin Conocimiento. 
 
27. Tanto Mateo 3,17 como Lucas 3,21 dejan constancia de las palabras de Dios 
que se oyeron en el bautismo de Jesús: «Éste es mi hijo amado, en quien me 
complazco». La primera inscripción de los Textos de las pirámides, escritos dos 
milenios antes, cita las palabras de Dios en la ceremonia de la coronación del 
faraón: «El rey es mi primogénito que abrió mi vientre, es mi hijo amado, en quien 
me complazco». 
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28. Los Salmos se derivan de la poesía religiosa egipcia de las dinastías XIX y XX 
(c. 1000-750 a.n.e.), véase M. A. Murray, 1949, p. 50. Proverbios se basa en las 
instrucciones del egipcio Amenhotep, y Moisés, el autor de los primeros cinco 
libros, nació en Egipto y se crió como sacerdote egipcio. Muchos de sus milagros 
también se encuentran en textos egipcios. 
 
29. Debido a que interpretaban el mito de Jesús como hecho histórico, los 
literalistas abandonaron finalmente la doctrina gnóstica de la reencarnación. 
Creían que el dios hombre había muerto y resucitado una sola vez y esto les hacía 
concebir la vida humana como un acontecimiento que también sucedía una sola 
vez. Por tanto, el premio o el castigo en la otra vida era para siempre, en lugar de 
ser algo temporal que precedía a otra vida humana. De aquí nació la doctrina, que 
el pagano Celso califica de «ofensiva», según la cual un Dios bueno podía tolerar 
que quienes no superaban las pruebas fuesen abandonados a una eternidad de 
sufrimiento. 
 
30. Los gnósticos ofrecían a los iniciados la gnosis, una experiencia espiritual, en 
este mundo y este momento, de una verdad que está más allá de este mundo 
ilusorio. 
Los literalistas ofrecían la esperanza de otra vida en el cielo para quienes creyeran 
en la autenticidad histórica de lo que cuentan los evangelios. 
 
31. El Tratado tripartito compara a los gnósticos, que son hijos del Dios Padre 
verdadero, con los literalistas, que son vástagos de Jehová, el dios falso de los 
judíos. 
 
32. Los valentinianos incluso reconocían que los obispos literalistas, al igual que 
Jehová el demiurgo, podían ejercer legítimamente la autoridad sobre los cristianos 
psíquicos. Pero las exigencias, las advertencias y las amenazas de los obispos, 
como las del propio Jehová, no significaban nada para los cristianos iniciados en 
los misterios interiores que habían sido redimidos y liberados por medio de la 
experiencia mística de la gnosis. 
 
33. De hecho, algunos de los más grandes portavoces del literalismo se pasaron 
al gnosticismo al final de su vida, entre ellos Taciano, protegido de Justino Mártir, 
¡e incluso el fanático perseguidor de herejías Tertuliano! Este se unió a un grupo 
de gnósticos inspirado por Montano, ¡que antes había sido sacerdote de los 
misterios del dios hombre pagano Atis! Con la misma malevolencia con la que 
antes había atacado a los herejes, Tertuliano condenó ahora a la Iglesia 
«ortodoxa» por ser una Iglesia de meros cristianos psíquicos, una organización de 
«un número de obispos» en lugar de «una Iglesia espiritual para el pueblo 
espiritual». Resulta especialmente irónico, si tenemos en cuenta la anterior 
misoginia de Tertuliano, que los montanistas fueran famosos ¡por sus sacerdotisas 
extáticas! Una autoridad de hoy escribe: «Si Montano hubiese triunfado, la 
doctrina cristiana se hubiera formulado bajo la supervisión de mujeres alocadas y 
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excitables». Más adelante, Tertuliano se separó de los montanistas y fundó su 
propia secta cristiana: ¡los tertulianistas! 
 
34. La mayoría de los gnósticos quería rechazar por completo el dios judío Jehová 
en favor de una concepción más mística de Dios como unicidad suprema, idéntica 
al dios de Platón y los misterios paganos. El influyente maestro gnóstico Marción 
abogó por la separación total del cristianismo y el judaismo. Produjo un texto 
titulado Antítesis, en el cual yuxtaponía citas del Antiguo y del Nuevo Testamento 
para demostrar cómo se contradecían mutuamente. Marción opinaba que Jehová 
era un «bárbaro comprometido» y que el Antiguo Testamento no era más que un 
catálogo de sus crímenes contra la humanidad. El cristianismo era una nueva 
revelación del buen Dios, una doctrina universal que no tenía nada que ver con el 
credo imperfecto de una pequeña nación. 
 
35. Para combatir la creciente fragmentación y apoyar su aspiración a «un imperio, 
un emperador», los emperadores romanos necesitaban «una fe», es decir, una 
religión universal o «católica». Todos los cultos mistéricos fueron propuestos en 
diferentes momentos, pero sin éxito. 
En la primera mitad del siglo IV el emperador Constantino probó con el 
cristianismo, que era ideal para cumplir aquella función. Los romanos necesitaban 
una religión mistérica porque las religiones de este tipo siempre eran populares 
entre el pueblo. Pero al frente de las religiones mistéricas había místicos y 
filósofos que tenían la osadía de poner en tela de juicio y debilitar la autoridad del 
estado. Pero el cristianismo literalista era una religión mistérica que se había 
desembarazado de todos sus molestos intelectuales. Era ya una religión 
autoritaria que alentaba a los fieles a tener fe ciega en los que ocupaban puestos 
de poder. Era exactamente lo que querían las autoridades romanas: una religión 
sin místicos, misterios exteriores sin misterios interiores, forma sin contenido. 
 
36. Como la mayoría de los emperadores romanos, Constantino era un hombre 
malévolo y despiadado. Hay constancia de que durante sus guerras en la Galia 
(306-312): «Hasta los paganos se horrorizaron cuando arrojó a los reyes bárbaros 
a las fieras, junto con sus seguidores, miles de ellos a la vez». Es evidente que 
Constantino no se volvió más compasivo a raíz de su conversión al cristianismo. 
Casi inmediatamente después de presidir el Concilio cristiano de Nicea en 325 
hizo asesinar tanto a su hijo Crispo como a su madrastra, Fausta. De hecho, 
aplazó deliberadamente el momento de bautizarse hasta que estuvo en su lecho 
de muerte para poder seguir pecando y, a pesar de ello, tener asegurada una vida 
celestial después de morir. La reputación de Constantino era tal que ni siquiera la 
Iglesia romana se sintió capaz de santificarlo. 
 
37. En las postrimerías del siglo II se interpolaron las epístolas originales de Pablo 
al tiempo que se inventaban otras para situar al apóstol entre los cristianos 
literalistas y distanciarlo de los gnósticos. 
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38. Los cristianos hicieron torpes añadiduras a las obras del pitagórico judío Filón, 
¡y se inventaron leyendas absurdas que decían que Filón había sostenido debates 
sobre la ley con el discípulo Juan y había conocido a Pedro en Roma! También el 
historiador judío Josefo fue transformado en cristiano ¡e incluso se le equiparó con 
la figura del Nuevo Testamento llamada José de Arimatea! Como ya hemos 
comentado, se añadieron a sus obras cosas que atestiguan de forma reverencial 
la existencia histórica de Jesús. 
 
También se dijo que era obra de Josefo un documento falso titulado Sobre la 
esencia de Dios cuyo fin era reforzar la anterior falsificación atribuyendo doctrinas 
cristianas a Josefo. Por medio de meticulosos estudios lingüísticos, los eruditos 
han comprobado «más allá de toda duda» que el autor de este texto falso ¡fue 
nada menos que Hipólito (c. 222), el archiperseguidor de herejías y protegido de 
Ireneo! Los eruditos también han demostrado las semejanzas entre el lenguaje y 
el estilo de este documento falso y los de la Segunda Epístola de Pablo a los 
Tesalonicenses, que se escribió para poner en tela de juicio la autenticidad de la 
primera epístola (auténtica). Así pues, es muy posible que Hipólito también fuera 
el autor de esta falsa epístola de Pablo. 
 
39. Toda la historia ficticia del cristianismo fue organizada y recopilada de forma 
definitiva en el siglo IV por el obispo Eusebio, al que se llama «padre de la historia 
de la Iglesia». Fue uno de los obispos que cambiaron por completo de postura 
teológica en el Concilio de Nicea para ganarse el favor del emperador 
Constantino. Más adelante escribió la biografía de Constantino, cuyos asesinatos 
soslayó con obsequiosa adulación. Eusebio explicó a los fieles que del mismo 
modo que la Palabra de Dios guía y gobierna los cielos, el emperador romano 
expresa la voluntad de Dios en el gobierno del mundo civilizado. ¡El emperador 
era la voz de Cristo en la Tierra! 
 
40. En su «historia» Eusebio repite todas las acusaciones habituales contra los 
gnósticos. Para justificar la pretensión de los obispos literalistas de representar la 
tradición cristiana original, Eusebio muestra líneas de sucesión apostólicas que los 
vinculan con los discípulos de Jesús. Estos supuestos linajes fueron inventados 
antes, probablemente por Ireneo, pero Eusebio añade cosas de su propia 
cosecha. 
 
41. Después de que el imperio romano adoptase el cristianismo como religión del 
estado, la Iglesia literalista aterrorizó a los paganos con inexorable brutalidad. Los 
profetas paganos eran detenidos y torturados hasta que reconocían la falsedad de 
sus dioses. Los sacerdotes eran encadenados a sus santuarios y abandonados 
para que muriesen de inanición. Sin ninguna prueba que respaldara las 
acusaciones, los paganos eran condenados por sacrificar niños y rociar con su 
sangre los altares consagrados a los dioses y hacer cuerdas para guitarra con sus 
tripas: crímenes fantásticos que ellos confesaban debidamente después de sufrir 
atroces torturas. Muchos eran luego quemados vivos. 
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Algunos santuarios antiguos fueron profanados y arrasados mientras otros fueron 
requisados y transformados por la fuerza en iglesias cristianas. Las grandes obras 
de la espiritualidad pagana eran arrojadas a enormes hogueras y se perdían para 
siempre. 
 
42. El 16 de junio de 391, el emperador Teodosio publicó un edicto que ordenaba 
la clausura de todos los templos paganos. Una chusma cristiana en seguida 
aprovechó la oportunidad para destruir el maravilloso templo de Serapis en 
Alejandría, del cual sólo quedaron los cimientos. Un decreto imperial exigió: 
«Quemad todos los libros hostiles al cristianismo para evitar que despierten la ira 
de Dios y escandalicen a los piadosos», y la chusma analfabeta respondió 
destruyendo, como si fueran supersticiones paganas, la sabiduría y el 
conocimiento científico acumulados durante miles de años. 
El autor pagano Eunapio, que habla de «monjes que parecen hombres pero viven 
como cerdos», escribe con desánimo que: «Cualquiera que tuviese una sotana 
negra tenía poder despótico». En 415 el arzobispo Cirilo de Alejandría ordenó a 
sus monjes que incitaran a la chusma cristiana a asesinar al último científico 
pagano de la biblioteca de Alejandría, una mujer notable llamada Hipatia. Le 
arrancaron los miembros de uno en uno y Cirilo fue santificado. 
 
43. En 381 Teodosio declaró finalmente que la herejía era un crimen contra el 
estado. Los escritos gnósticos fueron condenados por ser un «semillero de 
múltiples perversidades» que «no sólo deberían prohibirse, sino destruirse por 
completo y quemarse con fuego». Los debates filosóficos fueron suprimidos en su 
totalidad. Una proclamación declara: «No habrá ninguna oportunidad para que un 
hombre se dirija al público y discuta de religión o la comente o delibere». 
 
44. Agustín, el gran portavoz del cristianismo católico, expresó de forma perfecta 
el clima de la época al explicar que la coacción era necesaria en vista de que era 
tanta la gente que sólo respondía al miedo. La fuerza militar era «indispensable» 
para suprimir a los herejes, por su propio bien, desde luego. Agustín proclama: 
«Lleno yo mismo de miedo, os lleno de miedo a vosotros». La espiritualidad de 
amor y gnosis de san Pablo se había convertido en la religión de obediencia y 
terror de la Iglesia católica. 
 
45. Al examinar los datos, nos pareció que la «historia» tradicional del cristianismo 
era nada menos que el mayor encubrimiento de todos los tiempos. Las primitivas 
doctrinas gnósticas del cristianismo y sus verdaderos orígenes en los misterios 
paganos se habían suprimido de forma despiadada mediante la destrucción en 
masa de los testimonios y la creación de una historia falsa que se ajustara a los 
propósitos políticos de la Iglesia romana. Todos los que ponían en entredicho la 
historia oficial eran sencillamente perseguidos y eliminados hasta que no quedó 
nadie que pudiera discutirla. 
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Los paralelismos con la historia más reciente nos ayudaron a comprender lo que 
había sucedido. A principios del siglo xx un reducido grupo de comunistas se hizo 
con el poder en Rusia. Sin embargo, al cabo de unos cuantos años, 
numerosísimas personas, entre ellas muchos de los funcionarios que habían 
administrado el régimen anterior, se habían afiliado al partido comunista. ¿Por 
qué? Porque si querías medrar, ahora tenías que ser miembro del partido, y si te 
asociaban de algún modo con el régimen anterior, eras tachado de enemigo del 
pueblo. De forma parecida, al convertirse el cristianismo en la religión del imperio 
romano, el número de cristianos creció enormemente. ¿Por qué? Porque los 
cristianos recibían un trato preferente. ¡Al clero ni siquiera se le exigía que pagase 
impuestos! Si aspirabas a llevar una vida tranquila y próspera, te hacías cristiano. 
En caso contrario, te arriesgabas a ser tachado de «disidente» pagano: enemigo 
de Dios. Del mismo modo que la maquinaria propagandística de Stalin falsificó de 
forma inescrupulosa la historia para disimular su tiranía y demostrar que sus 
dogmas eran verdaderos y buenos, también la maquinaria propagandística 
cristiana alimentaba a los fieles con sus mentiras. 
 
Al igual que el comunismo, el cristianismo empezó con un mensaje de libertad e 
igualdad, pero terminó creando un régimen autoritario y despótico. En años 
recientes, la intolerancia dogmática empujó a jóvenes y fanáticos comunistas de 
China y Camboya a llevar a cabo desastrosas revoluciones culturales cuyos 
resultados fueron la destrucción de las antiguas riquezas de sus civilizaciones y el 
exterminio de gran número de intelectuales, lo cual sumió a sus respectivas 
sociedades en una crisis profunda. 
Del mismo modo, quince siglos antes, fanáticos monjes cristianos llevaron a cabo 
una revolución cultural que arrasó las maravillas y los logros antiguos del 
paganismo e hizo que la civilización occidental retrocediera mil años. 
 
La absurda destrucción de nuestro acervo pagano es la mayor tragedia de la 
historia del mundo occidental. Es difícil de comprender la magnitud de la pérdida. 
El misticismo pagano y la investigación científica se vieron desbancados por el 
autoritarismo dogmático. La Iglesia romana se valió de las amenazas y la violencia 
para imponer su credo, y negó a generaciones de seres humanos el derecho a 
pensar de forma independiente y a encontrar su camino personal para alcanzar la 
salvación espiritual. 
Mientras las grandes obras literarias de la antigüedad eran arrojadas a las llamas, 
san Agustín anunció así el triunfo del fundamentalismo literalista: «Nada debe 
aceptarse si no es basándose en la autoridad de las Escrituras, pues esta 
autoridad es mayor que todos los poderes de la mente humana». 
 
46. Para avanzar con seguridad hacia el futuro es necesario aceptar el pasado, así 
que es conveniente examinar de forma crítica el cristianismo literalista que ha 
dominado los últimos dos mil años de nuestra cultura. 
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En el plano espiritual, ésta ha sido verdaderamente una «Edad de las Tinieblas» 
que se ha caracterizado por la religión autoritaria, el fanatismo y las guerras de 
religión. 
Al asumir el papel de única fe verdadera, el cristianismo literalista creó un abismo 
insalvable entre él y todas las demás tradiciones espirituales. Su autoproclamada 
superioridad se usó para justificar la destrucción violenta de las sociedades de 
otras partes del mundo. Incluso persiguió cruelmente a sus propios místicos y 
librepensadores. 
Al adoptar a Jehová, el dios padre judío, como única faz aceptable de Dios, 
subyugó a la divinidad femenina y utilizó esta perspectiva teológica para legitimar 
la subordinación de las mujeres. Su insistencia en la necesidad de tener una fe 
ciega en el dogma y su oposición a la investigación intelectual hicieron que 
muchos rechazaran todas las formas de espiritualidad por considerarlas meras 
supersticiones. Hoy son cada vez más las personas que piensan que la religión 
es, en el mejor de los casos, un chiste y, en el peor, una fuente de prejuicios, de 
intolerancia y de conflictos. 
 
 
 

ANEXO 13 

Judas: Fragmentos de Bart Ehrman 

 

Fragmentos tomados de “La cristiandad alerta: la visión 

alternativa del Evangelio de Judas”. 

 
Por Bart D. Ehrman, profesor de la cátedra James A. Gray y de Estudios 
Religiosos en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y experto en 
cristianismo primitivo. 
 
1. El evangelio recién descubierto presenta a un Judas bastante diferente del que 
habíamos conocido. Aquí no se trata del discípulo de Jesús malvado, corrupto y 
diabólico que traicionó a su maestro entregándolo a sus enemigos. En lugar de 
eso encontramos al amigo más íntimo de Jesús, el que le entendió mejor que 
ningún otro y entregó a Jesús a las autoridades porque Jesús quiso que así lo 
hiciera. 
Entregándolo, Judas prestó el servicio más grande inimaginable. Según este 
evangelio, Jesús quería escapar de este mundo material y contrario a Dios y 
volver a su morada celestial. Este evangelio contiene concepciones 
completamente diferentes de Dios, del mundo, Cristo, la salvación y la existencia 
humanas -por no hablar del propio Judas- del cuerpo de creencias cristianas que 
quedó establecido como canon. 
 
2. Ireneo es uno de los primeros y mejor conocidos refutadores de herejes de la 
antigüedad cristiana. Ireneo escribió un trabajo en cinco volúmenes que atacaban 
a los herejes (los que sostienen falsas doctrinas) y expuso un punto de vista que a 
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él le parecía “ortodoxo” (correcto). En esa obra menciona diversos grupos 
heréticos. Uno de los textos erróneos que cita es el Evangelio de Judas. Los 
herejes a los que Ireneo vio como más peligrosos para la ortodoxia cristiana 
fueron los gnósticos. 
 
3. Aquí debo explicar en términos generales lo que tenían en común las diversas y 
extendidas sectas gnósticas y por qué escritores ortodoxos como Ireneo los veían 
como una amenaza. El término gnosticismo deriva de la palabra griega gnosis, 
que quiere decir “conocimiento”. Gnósticos son los que “tienen el conocimiento”. 
¿Y qué es eso que saben? Conocen secretos que pueden conducir a la salvación. 
Para los gnósticos, una persona se salva no por la fe en Cristo o por sus buenas 
obras, sino por el conocimiento de la verdad, la verdad acerca del mundo en el 
que vivimos, acerca de quién es el verdadero Dios y, especialmente, acerca de 
quiénes somos nosotros mismos. En otras palabras, se trata en gran medida de 
autoconocimiento: conocimiento de nuestro origen, de cómo hemos llegado aquí y 
de cómo podemos volver a nuestra morada celestial. Según la mayoría de los 
gnósticos, este mundo material no es nuestra casa. Estamos atrapados aquí en 
estos cuerpos de carne, y necesitamos aprender el modo de escapar. 
 
4. Divinidades menores crearon nuestro mundo material, hicieron el mundo como 
lugar donde retener las chispas de divinidad que habían capturado, a las que 
colocaron en cuerpos humanos. Algunos humanos, en otras palabras, tienen un 
elemento de la divinidad en su interior, en su núcleo esencial. Esas personas no 
tienen almas mortales, sino inmortales, encerradas temporalmente en este 
miserable y caprichoso reino material. Y esas almas necesitan escapar, volver al 
reino divino de donde vinieron. 
Los mitos narrados por los diversos grupos gnósticos diferían bastante entre sí en 
muchos detalles. A los lectores modernos eso mitos pueden resultarles 
enormemente confusos y extraños. Pero su punto más importante está claro: este 
mundo no es la creación del único dios verdadero. El dios que hizo este mundo -el 
Dios del Antiguo Testamento- es una deidad de segundo orden, inferior. No es el 
Dios supremo que debe ser adorado. Más bien debe ser evitado aprendiendo la 
verdad sobre el reino divino definitivo, sobre este perverso mundo material y sobre 
cómo podemos escapar de él. 
 
5. No todo el mundo cuenta con los medios para escapar. La causa es que no 
todo el mundo tiene la chispa de divinidad en su interior; solo algunos de nosotros. 
Los demás son las creaciones del dios inferior de este mundo. Ellos, como las 
demás criaturas que hay aquí (perros, tortugas, mosquitos y otros), morirán y ése 
será el final de su historia. Pero algunos de nosotros somos divinidades atrapadas. 
Y necesitamos aprender la manera de volver a nuestra morada celestial. ¿Cómo 
podemos hacernos del conocimiento secreto necesario para nuestra salvación? 
Obviamente, no podemos conseguirlo observando el mundo que nos rodea y 
deduciéndolo por nosotros mismos. El estudio de este mundo sólo proporciona 
información sobre la creación material de una deidad inferior que no es el Dios 
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verdadero. Lo que necesitamos no es eso, sino que se nos haga una revelación 
desde las alturas. Es necesario que haya un emisario del reino espiritual que 
venga a nosotros para decirnos la verdad sobre nuestro origen, nuestro destino y 
cómo podemos escapar. 
 
6. Los perseguidores de herejías, como Ireneo, encontraban a los gnósticos 
particularmente peligrosos y difíciles de atacar. El problema era que no se podía 
razonar con un gnóstico para mostrarle que seguía un camino equivocado: ¡Él 
tenía un conocimiento secreto del que los otros carecían! Si se le decía que 
erraba, él podía simplemente encogerse de hombros y tacharnos de ignorantes. Y 
así Ireneo y otros como él tuvieron que echar el resto de sus ataques intentando 
convencer a otros cristianos, al menos, de que en realidad los gnósticos no 
estaban en posesión de la verdad, sino que la habían pervertido rechazando al 
Dios del Antiguo Testamento y su creación. 
 
7. Uno de los muchos grupos gnósticos que Ireneo atacó fue el de los cainitas. No 
sabemos si este grupo realmente existió o si Ireneo simplemente se inventó el 
nombre; no hay ningún registro independiente que mencione su existencia. De 
todos modos, una de las cosas que Ireneo dijo sobre los cainitas es que el 
Evangelio de Judas era el punto de referencias de sus creencias aberrantes. 
 
El grupo tomó su nombre de Caín, el primer hijo de Adán y Eva. Caín es conocido 
en los anales de la historia bíblica por ser el primer fratricida. Estaba celoso de su 
hermano menor Abel, a quien Dios amaba de manera especial, y por eso Caín lo 
mató (Génesis 4). ¿Por qué entonces los cainitas lo escogieron entre todos los 
humanos como figura fundamental de su fe? Porque creían que el Dios del 
Antiguo Testamento no era el dios verdadero al que había que adorar, sino el 
ignorante creador de este mundo del cual había que escapar. Y así todos los 
personajes de la historia judía y cristiana que se enfrentan a Dios -Caín, los 
habitantes de Sodoma y Gomorra y finalmente Judas Iscariote- eran los únicos 
que habían visto la verdad y habían entendido los secretos necesarios para la 
salvación. 
 
8. Según Ireneo los cainitas llevaron su oposición al Antiguo Testamento a una 
posición ética extrema. Se oponían a cualquier cosa ordenada por Dios, y 
apoyaban todo aquello a lo que Dios se oponía. Si Dios decía que hay que 
respetar el descanso del sábado, no comer cerdo y no cometer adulterio, 
¡entonces la manera de demostrar la libertad respecto de Dios era ignorar el 
sábado, comer cerdo y cometer adulterio! 
No sorprende comprobar que un grupo gnóstico con tal inversión de valores veía 
en el supuesto enemigo de Jesús a su mayor aliado. Según Ireneo, los cainitas 
tomaban como autoridad el Evangelio de Judas. Y según este evangelio, nos dice 
Ireneo, sólo Judas entre todos los discípulos entendió el mensaje de Jesús e hizo 
lo que el propio Jesús quería, entregándolo a las autoridades para que lo 
crucificaran. De ese modo veían a Judas como el perfecto seguidor de Jesús, 
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aquel cuyos actos había que imitar en lugar de despreciarlos. Porque fue a él a 
quien Jesús hizo depositario del conocimiento secreto necesario para la salvación. 
 
9. En este evangelio Judas en el único discípulo que entiende la verdadera 
naturaleza de Jesús, y el único a quien Jesús da a conocer su revelación secreta 
que puede conducir a la salvación. Los otros discípulos adoran al Dios del Antiguo 
Testamento, y por ello son “ministros del error”. Puesto que conoce la verdad, 
Judas presta el mayor servicio a Jesús: lo entrega para que lo ejecuten y para que 
así el ser divino que hay dentro de Jesús pueda escapar de la trampa de su 
cuerpo material. O, como Jesús declara de manera palmaria en este evangelio, 
“Tú (Judas) los superas a todos ellos (es decir, a los demás discípulos), porque tú 
sacrificarás el cuerpo en el que vivo”. 
 
10. La salvación no llegará por la adoración del dios de este mundo o la 
aceptación de su creación, llegará por la negación de este mundo y por el rechazo 
del cuerpo que nos liga a él. 
 
11. El creador de este mundo no es el único Dios verdadero; este mundo es un 
lugar perverso del que hay que escapar; Cristo no es el hijo del creador; la 
salvación no llega por la muerte y la resurrección de Jesús, sino por la revelación 
del conocimiento secreto que él nos hace. 
 
12. Está claro que Jesús no pertenece al dios de este mundo; uno de sus 
propósitos, de hecho, es revelar la inferioridad y la bajeza moral de ese dios antes 
de volver al reino divino, el mundo perfecto del Espíritu, tras abandonar su cuerpo 
mortal. 
 
13. No hay necesidad de reconciliación con el creador de este mundo, que no es 
más que un rebelde sanguinario. Por el contrario, lo necesario es escapar de este 
mundo y de su creador. 
 
14. Adoran al Dios de los judíos, pero ese dios es un tonto atolondrado. Él creó 
este mundo, pero el mundo no es bueno: es un pozo negro de miseria y 
sufrimiento. El verdadero Dios nunca tuvo nada que ver con este mundo. Es 
preciso escapar de este mundo, no integrarse en él. Los cristianos protoortodoxos 
difunden una falsa religión. Sólo la religión enseñada secretamente por Jesús a su 
más íntimo seguidor, Judas, es definitivamente verdadera. 
 
Fragmentos del Evangelio de Judas 
 
1. Sabiendo que Judas reflexionaba sobre algo elevado, Jesús le dijo: “Manténte 
alejado de los otros y te explicaré los misterios del reino. Puedes alcanzarlo, pero 
a costa de gran sufrimiento”. 
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2. Jesús dijo: “Ven, que puedo enseñarte secretos que nadie ha visto. Porque 
existe un reino grandioso e ilimitado, cuya extensión no ha sido vista por 
generación alguna de ángeles, en el cual hay un grandioso e invisible Espíritu, 
nunca visto por los ojos de ángel alguno, nunca abarcado por la percepción del 
corazón, y nunca llamado con nombre alguno”. 
 
3. Dios ordenó a Miguel entregar a los hombres sus espíritus en préstamo, de 
manera que pudieran rendir culto, pero el gran Uno ordenó a Gabriel dar a la gran 
estirpe espíritus que no estuvieran sujetos a señor alguno, es decir: el espíritu y el 
alma. 
 
4. En verdad yo te digo, Judas, que aquellos que ofrecen sacrificios a 
Saclas…Dios… todo lo que es malo. Pero tú los superarás a todos ellos, porque tú 
sacrificarás el cuerpo en el que vivo. Tu trompeta ya se ha alzado, tu cólera se ha 
encendido, tu estrella ha mostrado su fulgor, y tu corazón se ha vuelto fuerte. 
 
5. La gran estirpe de Adán será enaltecida, porque antes que el cielo, la Tierra y 
los ángeles, esa estirpe, que viene del reino eterno, ya existía. Mira, ya se te ha 
dicho todo. Levanta tus ojos y mira la nube y la luz que hay en ella, y las estrellas 
que la rodean. La estrella que marca el camino es tu estrella. Judas alzó sus ojos 
y vio la nube luminosa, y entró en ella. Los que estaban en tierra oyeron una voz 
que venía de la nube y decía: gran estirpe… 
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