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En nuestra cultura, hemos permitido que la diferencia en la fisiología macho y hembra sugiera 
dos clases separadas de género. La mujer ha sido limitado al hogar y aislada de la comunidad 

mientras que el hombre ha sido limitado a la comunidad y aislado del hogar; cada uno realizando 

un papel completamente separado y distinto en el tejido social de nuestras vidas. Como 

resultado, ambos sexos han sido condicionados para pensar en una forma distinta del otro de la 
edad más temprano. No importa que la filosofía de feminismo contemporáneo ha sobrepasado 

esto. El condicionamiento siempre se queda mientras que no hay modelo iniciatorio para ser 

consultado y empleado para modificar esto.  

  
La mujer ha sido negada el acceso a su propia inteligencia para ser limitada a las tareas más 

serviles domésticas y cuidar niños. Y para distraerla de alguna capacidad intelectual que ella 

puede poseer, ella ha sido movida a aceptar cada forma de la vanidad y la falta de moderación 

que una falta de la madurez puede producir como la muy definición de la feminidad. Esto es la 
clase del narcisismo a que Liber AL se refiere como "casta". Y es este nivel de des-autorización 

('el mito de la belleza') que feministas contemporáneas ahora estan atacando.  

  

El masculino ha sido aíslado completamente de su masculinidad como sociedad tradicional ha 

frustrado su naturaleza brutal en su búsqueda para un engendrar supuestamente más civilizado. 
La impulsión sexual ha sido considerado uno de los impulsos despreciables que hacen los 

hombres repugnar a la mujer. Esto está fomentado por la prevención de su iniciación de la niñez 

en la virilidad por no haber comprensión de la naturaleza verdadera de esta mpulsión. Su falta de 



moderación resultante es también infantil y también interrumpe su proceso de maduración. Pero 

aquí parece que la mujer tiene alguna ventaja por su ciclo menstrual, que es una afirmación de su 
feminidad. Quizás por esto la masturbación ha sido una práctica aceptada sólamente para el 

macho junto con otros dobles morales. 

  

La sublimación de la impulsión bestial produce la desesperación para el sexo en el macho que 

puede ser manipulado fácilmente por la mujer casta y intenta mantener solamente su seguridad y 

vanidad al gasto y trabajo del macho. Ella ha pervertido su impulsión de sexo y feminidad 
esencial en una herramienta poderosa para alimentar sus vicios y prevenir cualquier respuesta 

sana a su masculinidad. Cada género enajenado de sus propias naturalezas verdaderas, pierde 

eventualmente cualquier contato sano en curso de maduración y crecimiento en una unión sana; 

en lugar eligiendo una seguridad muriendo como la única razón para permanecerse juntos. 
  

El macho esclavizado sufrirá cualquiera y cada emasculación por la mujer casta en la búsqueda 

de llenar sus apetitos sexuales. El alimentará su vanidad, provendrá consuelo, opulencia y 

soportará todos sus vícios en la esperanza de su recompensarlo con el congreso sexual. La 
adorará como una diosa y realizará cada demanda ella lo asalte caprichosamente como si fuera 

un pago contractual a una ramera. Y a veces ella satisfecha sin ninguna participación ni gusta 

auténtica como si fuera una prueba de mantener su propia nivel de existencia. A menudo esta 

desesperación está equivocada con pasión.  
  

La mujer casta no está interesada en nadia ni nada excepto su mísma. Ella no tiene interés en su 

desarrollo intelectual ni espiritual; pero busca ganar esto indirectamente através de su marido y 

sus hijos. Su desarrollo emotivo está arrestado en una edad temprano en la preparación para su 
papel género-especifico. Ella entonces no desarrolla ninguna interés en las necesidades 

emocionales de su mísma, pero de todo alrededor de ella; inclusivo su marido y sus hijos así 

como la parte más grande de su familia extendida y la comunidad. Su castidad es la falta de 

ninguno contacto con su propia feminidad (la menstruación es considerada una maldicha) y la 
falta resultante de contacto sano con alguien afuera de su mísma.  

  

El hombre manipulado tracionará su propia integridad para asegurar congreso sexual como él 

desesperadamente necesita encontrar una manera de afirmar su masculinidad insegura. Se arroja 

y se esconde de cualquiera verdad que impedirá su búsqueda de sexo. Las maneras de guerra y 
poder se convierten a substitutos para su falta de potencia bestial. Y cuando él está dado el 

congreso sexual, su desesperación está equivada con pasión aunque es simplemente la 

enajenación de ronco del adolescente que ha vencido perdido en sus años y no le importa la 

mujer en sus brazos. 

  

Hay dos problemas en esto: Primero, la mujer casta es un producto narcisista de la mística 

femenina que la enajena del hombre; y segundo, la emasculación del bestia por no iniciar el niño 



al virilidad, resultando en su ser manipulado en esclavitud, es la muy plaga emocional que 

condene el eón pasado a su fallecimiento lento y doloroso. 

El niño del eón nuevo necesita romper la barrera raza de dedicación a padres y hermanos que 

refuerza la plaga emocional y previene movimiento delantero en madurez emocional. Iniciativa y 

energia son las marcas de la Mujer Escarlata mientras que/como esgrime su espada de intelecto. 

Y como complido, la Bestia es el cumplimiento de la iniciación en su naturaleza madura y 
verdadera.  

  

La mística femenina es la feminidad falsa que ha sido proliferada por todos los medios de nuestra 

cultura. Ella prohibe la individuación que es tan esencial a la Mujer Escarlata por permitarla su 
contacto íntimo verdadero con la bestia. La necesidad para auto-realización entonces es la clave 

para la salud psíquica y es el papel verdadero del niño de Horus. Requiere amor genuino como 

una respuesta espontánea de placer un su propio naturaleza verdadera y la naturaleza verdadera 

de todos los otros. Su método requiere que ambos sexos desarrollen a límites de sus capacidades 
y talentos individuales. Necesitan el valor de expresar estas naturalezas individuales de la estrella 

en una manera madura, desinhibida y libertina. 

  

El sexo es un derecho humano y no un privilegio bajo de ninguna circunstancia. Su expresión 
desenajenada y sana es fomentado por su entusiasma energizado de 'amor debajo de voluntad.' 

Sin tal entusiasmo, es un maldicho. La luz de razón consentual y su comportamiento lógico 

subsecuente es el disolvente que envuelve la unión de amantes tanto como familia y comunidad. 

Es el compartimiento de perspectiva y enganchamiento de relaciones. La muy idea de 
socialización y interacción humana como madura y civilizante depende en ella.  

  

Pero para tener una oportunidad para enganchar en el eón nuevo, los últimos pedazos del pasado 

tienen que vencerse abrogues. Los atavíos del pasado tienen que ser identificados y controlados 
hasta que ya no conservien nigun poder el el psique. Esto sugiere un acercamiento del 

comportamiento con un nuevo sistema de usos. 

  

La curación para la mujer casta está adentro de: 
a) Quitarse de toda maquillaje y negar adornarse con sus vanidades; 

b) agresivamente dando sexo a su pareja con una pasión deseosa para su masculinidad; 

c) el reconocimiento que el sexo es un derecho humano y no un premio ni privilegio para su 

hombre; 
d) la búsqueda constante para enganchar todos seres humanos con amor compasivo y 

incondicional. 

La emancipación del hombre depende en su: 

a) negación de contestar a la lascivia de todas las mujeres castas sin embargo del celibato que 
sufriraría; 

b) demandar que su mujer cuidar sus propias maneras de sobrevivir y placer para que ella 

mantenga su propia seguridad y senso de identidad sin sentirse amenazada por esto; 

c)negar ser impresionado y/o manipulado por la adornación y vanidad de mujeres por controlar 
su respuesta a sus estímulos visuales; 

d) buscar solamente las mujeres que son su pareja intelectual.  

  



La falta tradicional de disciplina en el desarrollo emotivo de la mujer (una mujer tiene el 

dereecho de cambiar su mente; una mujer siempre llega tarde; el infierno no tiene ninguna furia 
como una mujer despreciada) es un parte importante de la mística femenina. Y el hombre 

ganandola como un héroe y sobrepasandola con fuerza física es un substituto para su falta de 

alguna iniciación al mistero de su propio ser. Todo esto es la verdadera fuente de la plaga 

emocional que busca frustrar el crecimiento del niño Horus. Y este tipo de disfuncionamiento es 
el enemigo de cada comunidad Telemita; requeriendo la vigilancia constante de cada uno y todo 

de nosotros en el espíritu cooperativo que es el disolvente de nuestra unión en el mantener un 

sentido auténtico de comunidad. 

  
Carl Jung nos dejó unas pautas interesantes para ayudarnos en este respeto. Nos enseñó sobre el 

lado ocultado de la psique humana que se muestra en nuestras acciones. Para los hombres este se 

refiere como la anima (la naturaleza efímera ocultada), y para las mujeres se llama el ánimo 

(machismo ocultado). La tabla siguiente presenta pautas para reconocer y entender 
comportamientos género-específicos en nuestra psicología. 

 

Anima saludable en hombres 

- capacidad de amar 
- sensibilidad de naturaleza 

- abilidad de relacionarse con la mente inconsciente y su naturaleza intuitiva 

 

ánimo saludable en mujeres 
- rigor espiritual  

- confianza interna 

- capacidad para controlar energía creativa con eficacia intuitiva 

  
anima malsana en hombres 

- humores defensivos 

- derrotismo 

- compulsiones sexuales 
 

ánimo malsano en mujeres 

- inteligencia corrompido por emociones 

- opiniones inflexibles sobre la manera que debe ser el mundo 
- defensiva con o un silencio oscuro y frio o por creando escenas emocionales ruidosas 

 

Esta que ha sido presentado es un intento para desarrollar una cábala emotiva que parece tan 

esencial y necesario en este joven eón. Con ideas surgiendo en la sociedad sobre la inteligencia 
emocional, hasta ahora no habia ningun método de cuantificar esto. Y este es la muy esencia de 

cualquiera cábala. Lo que queda para el estudiante es aumentar ideas y experiencias a estos 

presentado arriba en la esperanza de traer estas aserciones más generales en el área de la 

intuición personal. 

 

 


