Conferencia Nro.43 Fase "A"
DIVERSOS TIPOS DE YOES LUJURIOSOS
Hoy vamos a ver este tema, que es importante para el trabajo de la ALQUIMIA, es
definitivo, lo que vamos a ver hoy y lo que ustedes están estudiando. Indudablemente que
la CASTIDAD es exactamente lo contrario a la lujuria. lo opuesto. lo totalmente opuesto al
desenvolvimiento de la lujuria. Indudablemente en el TRIANGULO DEL AMOR esta
apoyado en
la FIDELIDAD
la CASTIDAD
y el AMOR
y siempre que una persona va a trabajar en el sexo . tiene que darse este triángulo
perfectamente equilibrado, ya que esas tres fuerzas están actuando de momento en
momento. Si una persona se olvida del AMOR en el sexo: fracasa. si una persona se
olvida de la FIDELIDAD, entonces: fracasa, si una persona se olvida de la CASTIDAD
entonces: fracasa. Indudablemente que cada una de estas tres fuerzas van a depender
de:
La FIDELIDAD que esta relacionado con el fiel de la balanza, con el HIJO, con la
JUSTICIA.
la CASTIDAD que esta relacionado directamente con el ESPIRITO SANTO, y con el
SEXO, con la no fornicación.
y el AMOR, esta relacionado con el PADRE.
Las tres fuerzas tienen que trabajar al unísono en el trabajo sexual, en el sexo si se
carece de alguna de estas tres fuerzas pues es muy difícil que alguien progrese.
Vamos a hablar del fuego. EL FUEGO tiene dos aspectos: un aspecto que esta dado por
el KUNDALINI, y otro aspecto es el KUNDARTIGUADOR, estos dos aspectos son:
totalmente opuestos. La palabra KUNDALINI es el fuego ascendiendo victorioso por la
medula espinal. KUNDARTIGUADOR quiere decir fuego descendiendo a los infiernos
atómicos del Humanoide.
Ya sabemos que la energía creadora sexual CREA, su función es crear: con un óvulo y un
esperma reproduce la especie. Los demás espermas que participan en la copula también
crean, a los agregados psicológicos. Cuando se derramo la simiente se crearon todos los
yoes o defectos psicológicos.
Existen tres tipos de sexología:
El Supra sexo: Regeneración, sexo de dioses. Creación de los hijos de la luz.
El sexo normal: Generación, Reproducción de la especie.
El infra sexo: Degeneración, Reproducción del ego.
Veamos algunos de los yoes lujuriosos
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Fornicación. Derramar la energía creadora sexual en cualquier forma.
El yo del orgasmo
El yo reproductor
El yo papá
El yo mamá
El yo hermano
El yo esposo
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El yo esposa
El yo familia
La conquista (el yo conquistador)
El noviazgo (el yo novio o novia)
El sentimentalismo morboso
Los apegos
Los besos
El matrimonio
El divorcio (yo divorciado)
El embarazo (yo embarazada)
Madres solteras
Insatisfacción después del orgasmo. Querer practicar con otra.
Satisfacción agrado al orgasmo. Quedar con ganas de otro orgasmo.
Adulterio. Practicar el sexo en forma antinatural.
Masturbación. Satisfacerse con la mano a si mismo o a otro.
Auto masturbación
Masturbación colaborada
Masturbación mutua.
Masturbar animales
Sexo anal. Copular por el ano de una mujer u otro hombre.
Sexo oral. Obligar a eyacular con la boca a otra persona.
Sexo buco fálico. Extracción del semen en el falo con la boca.
Sexo buco genital. Obligar el orgasmo con la lengua en la vagina.
Bestialismo. Copular con animales.
Auto homosexualismo. Introducción de aparatos en el ano, acompañado de
masturbación.
Homosexuales Maricas. Varón que disfruta o hace el papel de mujer en la
relación homo sexual
Homosexuales Cacorros. Varón que introduce el falo en el ano de mujer o
Varón.
Homo sexuales Travestíes
Hermafroditas
Hermafroditas
Infidelidad
Intercambio de parejas
Poligamia
La concubina
Matrimonio abierto
El beso negro
El yo amante
Homosexualismo
Lesbianismo
Prostitución
Pornografía
Revistas
Videos
Internet
Poluciones nocturnas
Lascivia
El yo morboso
Sexo en grupo
Orgías
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Anticonceptivos
Castraciones
Promiscuidad
Incesto
Necrofilia
Abusadores del sexo
Sadismo
Masoquismo
Violencia sexual
Violadores
Coquetería (yo coqueta) clases de coquetería
Identificaciones
Abrazos insinuantes
Varios novios
Varias novias
Juan tenorio
Casanovas
Doña Inés
Alcoholismo
Drogadicción
Abortos
Inseminación artificial
Clonaciones
Las caricias sin practica
Amor platónico
La tolerancia en el sexo
La complacencia sexual
La vanidad
Él yo desvirgador
La curiosidad sexual
Los consoladores
La sumisión sexual
El engreimiento
El nudismo
El machismo
El cabrón
El proxeneta
La prostituta
La tolerancia sexual
Los carnavales
Practica de sexo sin deseo
Auto obligarse para la practica
Auto obligarse para la practica
Obligar a la practica
Exámenes ginecológicos
Profanaciones del templo
Enfermedades venéreas
Practica de sexo en Menstruación
Practicas de sexo en embarazo
Practica de sexo con niños.
Practicar varias veces el mismo día
Practicar con varias mujeres el mismo día

93- Practicar con varios hombres el mismo día
94- Practicar sexo el lactancia
95- Practicar el sexo en el día.
96- Practicas de sexo en el agua
97- Practicas de sexo en la misma habitación con otras personas
98- Practicar con una pensando en otra
99- Practicar estando enfermo
100-Practicas de sexo con aparatos
101-Modelar (yo modelo)
102-Reinados de belleza (yo reina) (yo mirón de reinados)
103-Exhibicionismo
104-Narcisismo
105-Muñecas de hule
106-Vibradores
107-Brujería (yo bruja) y (yo brujo)
108-Aberraciones sexuales
109-Fetichismo
110-Incubo y Subcubos
111-Defloradores
112-Impotencia sexual
113-Piropos
114-Seductor
115-Bailarín
116-Parrandero
117-Calavera
118-Erotismo impuro
119-Fisgón
120-Triángulos amorosos
121-Harenes
122-Celos
123-Cuentos verdes
124-La perversidad sexual
125-Yoes selectivos hombres
126-Yoes selectivos de mujeres
127-Voyeurismo
128-Modas
129-Prometedores
130-Llamadas obscenas
131-Frialdad sexual
132-Ligues sexuales
133-Ligues con semen
134-Mirones
135-Tocones
136-Satanismo
137-Sexo dirigido
138-Celibato (máximo grado de degeneración)
El proceso de la regeneración empieza con la desintegración de los defectos que
conocemos que tenemos.
Los anteriores yoes impiden que lleguemos a la castidad, la fidelidad y el amor.

En la medida que estudiamos esos yoes vamos comprendiendo los errores que hemos
cometido e iremos perfeccionando las practicas de sexo, igualmente logrando una mayor
potencia sexual.
Como todos esos yoes son del Infrasexo. Al ir eliminándolos, podremos llegar a la
sexualidad normal, y a la suprasexualidad.
A esto se le denomina en alquimia blanquear el latón.

