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Cristianismo Espuesto: Verginidad de Maria

En el Est, adonde ha sobrevivido mucho conocimiento espiritual aún los tentativos de remover
esto de la humanidad, el concepto de nacimiento virginal puede ser encontrado por lo que era
originariamente en los enseñamentos espirituales Paganos, como ha sobrevivido en los
enseñamentos espirituales del Oriente Pagano como Induismo y Taoismo, que han los mismos
enseñamentos alquímicos.
Los textos Orientales mencionan que el individuo tiene que meditar sobre el tercer ojo, “El
Corazón del Cielo”, “El Ojo de Shiva”, la región de la glándula Pineal para manifestar la energía
del espiritu, el “rocío”, por este punto. En el Oriente esto es considerado como una semilla
espiritual, la semilla de Shiva, en el Est el chakra solar es considerado femenino y el aspecto
espiritual de las menses*(Nota ver enfondo) del utero femenino. Esta energía del rocío es llevada
desde la cabeza hasta la regíon femenina del chakra solar. De aquí las energías generadas por el
blanco y por el rojo dejan caer la semilla y las menses son unidas en el chakra solar que es
simbólicamente el vientre espiritual, en el taoismo el acto de esto genera el “Feto de Oro”, en el
induismo esto es también el símbolo de lo Yoni y Linga juntos, se unen en el “Vientre Cosmico”

y generan la nueva vida. Tal cual el acto de la unión de la semilla masculina y de las menses
femeninas que se unen en el utero crea una nueva vida.
Los textos taoístas muestran abiertamente este concepto espiritual: la nueva alma generada por la
práctica de unir la semilla de Shiva con la menses de Shakti y la creación del “Feto de oro” en el
vientre espiritual del chakra del ombligo:

!

!

Este concepto ha sido robado y corrupto en un evento literal para promover las mentiras del
cristianismo, que afirman que el pecado original era la normal concepción sexual humana y que
todos los seres humanos han nacido en el pecado, porque sus padres habían hecho sexo para

crearlos. Y así jesús es el hombre sin pecado porque nacío cuando yahweh el judío invisible, ha
violentado su madre a 15 años, desde el reino de los fantasmas.
__
NB
Menses = en español la traducción sería “menstruaciones”, pero en inglés el termino se refiere
tembién a las secreciones (sangre y otras sustancias) que fluyen desde el cuerpo de una mujer
durante las menstruaciones.
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