Sexualidad a nivel de iniciados-adeptos
Presentamos aquí una verdadera explicación de los conocimientos y conceptos más importantes a
tener en cuenta para el uso de las personas que intentan una evolución superior y que ya controlan
exhaustivamente las tendencias puramente animales.
Una vez dichos estos principales conceptos sobre el uso de la sexualidad para iniciados-adeptos,
explicaremos también la forma y manera de su uso en las diferentes formas que son posibles de
activar.
A) Como ya sabemos en el mundo físico (en Malkuth), la sexualidad es la capacidad divina
de hacer, mantener o aumentar vida usando el proceso negativo (femenino) de la
existencia. Entonces esa función debe considerarse sagrada, es decir, divina. Como su
realización es el resultado del proceso negativo (femenino) realmente funcionará como
positivo (masculino) en el terreno de lo físico, o sea de la realidad.
B) El conocimiento de todo esto aquí se convierte (tiene que convertirse) en CONCIENCIA.
Además, por este conocimiento y conciencia el uso de la sexualidad resulta ser un
ÚTERO en el mundo de lo físico (Malkuth).
C) El falo del mundo (la voluntad, la fuerza, el poder) es la sexualidad doble donde
predomina lo masculino, en el nivel de lo físico y objetivo.
D) El útero del mundo (la inteligencia, la ciencia, la astucia, el saber) es así mismo doble
donde predomina lo femenino.
E) La realidad (lo objetivo) tendrá que ser entonces la doble pareja (sizigie): 2+2=4.
F) Así pues, a nivel superior el acto sexual en lo físico debe ser considerado como una
actividad trascendental donde tienen que actuar cuatro niveles de existencia.
G) Para ello es imprescindible usar métodos que solo se encuentran en procesos especiales
que llamaremos por ahora actividad mágico-sexual.
H) Para entrar en esta actividad de tipo mágico-sexual hay que prepararse separadamente en
cada uno de los cuatro planos de la existencia, buscando un estatus o ambiente
psicofísico, intelectual y sensible por vía invocatoria y/o evocatoria.
I) Por supuesto, en este proceso, la imaginación tiene que crear y mantener imágenes todo el
tiempo que sea necesario para una actividad mágico-sexual (vía masculina).
Por otra parte, la intuición tiene que llegar a una certeza interna y/o externa de que el acto se
realiza de verdad y adecuadamente vía femenina.
J) Por supuesto esto que decimos, es decir, la actividad mágico-sexual, se puede usar en
forma onanista o con cualquier clase de compañero o compañera.
K) Para el iniciado-adepto toda actividad vital tendrá que ir poco a poco siendo homologada
a cualquier actividad mágico-sexual real o física. Entiéndase bien que esto incluye decir
que en todos los niveles de la existencia la magia sexual funciona exactamente igual que
en el mundo de lo físico.

L) Los rituales, caminos, vías o conductos (procesos) para mejor realizar todo lo referente
con la actividad universal mágico-sexual ya os los he mandado y supongo que los
tendréis guardados para cuando os llegue la ocasión. Estudiarlos. Desde luego, necesitan
mucha explicación posterior, que por supuesto os la daré, pero de ahora en adelante
tendrá que ser personalizada, no en forma global o grupal.
M) Para concluir, solamente debo deciros que tendréis que empezar a comprender y realizar
que toda actividad vital en cualquier plano, en cualquier momento, en cualquier situación
específica, es exactamente igual que la actividad mágico-sexual en el plano de Malkuth.
Si esto se comprende toda explicación posterior será innecesaria para vosotros.
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