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EXPERIENCIA  39. ENCUENTRO  CON  SU  MAGA ELEMENTAL 

 

Había sido transportado a las montañas del misterio, había visto en acción las terribles fuerzas 

del Gran Arcano. 

 

En vano luché contra el imperativo categórico de las Ondas Dionisíacas; eran ciertamente 

espantosamente divinas, omnipotentes... 

 

Esos poderes sobrenaturales parecían una hecatombe Apocalíptica; sentí como si tales fuerzas 
pudiesen hacer saltar la Tierra en pedazos. 

 

Cuando quise buscar, indagar, inquirir, sobre el origen de tales fuerzas y poderes sexuales, me 

encontré frente a frente con la Maga Elemental, con mi Divina Madre KUNDALINI en su 

Quinto Aspecto. 

 

Ciertamente la había visto bellísima, del tamaño de un Gnomo o Pigmeo, muy pequeña... 

 

Ella vestía con blanca túnica y larga capa negra que arrastraba por el suelo; su cabeza estaba 
cubierta con un tocado mágico muy especial. 

 

Junto a una de las dos columnas simbólicas de la Masonería Oculta, la adorable me había 

ordenado un nuevo descenso a la "Novena Esfera" (el Sexo). 

 

Desgraciadamente yo había creído que se trataba de alguna prueba y por ello continuaba en 
desobediencia: ciertamente estaba lerdo en la comprensión y esto me estaba estancando. 

 

Pasado algún tiempo de mortales luchas contra cierto agregado psíquico muy infrahumano 

que se resistía violento a desaparecer, hube de apelar a la Lanza de Longibus. 

 

No me quedaba otra solución. Apelé a la electricidad sexual trascendente; supliqué a mi 

Divina Madre Kundalini durante la cópula metafísica, le rogué ansioso que empuñara la 

Lanza de Eros. 

 

El resultado fue extraordinario. Mi Madre Sagrada armada entonces con la Pica Santa, con el 

Asta Divina, con el poder eléctrico-sexual, pudo reducir a polvo cósmico al monstruo 

horripilante, al agregado psíquico que en vano había intentado disolver lejos del coito 

químico. 

 

Así fue como abandoné mi pausa sexual y volví a la "Forja de los Cíclopes". Trabajando con 

el Asta Santa conseguí reducir a polvareda cósmica a todos los elementos infrahumanos que 

constituyen el YO. EGO. 

 

El Quinto Aspecto de DEVI KUNDALINI nos da la potencia sexual, la fuerza natural 
instintiva, etc., etc., etc. 

 

LIBRO:  LAS TRES MONTAÑAS, CAP.11. 

 


