Fase B Conferencia No.14
TRES CLASES DE TANTRISMO
El objetivo de esta conferencia es permitirnos conocer las tres clases de
Tantrismo.
TANTRISMO significa “practica de sexo”. Y TANTRAS, equivale a personas
que han practicado el sexo.
TANTRISMO BLANCO.- El fuego trascendente se desarrolla únicamente con el
Tantrismo blanco. La clave es conexión falo útero sin eyaculación del esperma
sagrado.
Existen dos serpientes la primera la del Tantrismo blanco, es la serpiente de
bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, ascendiendo victoriosa por el
canal medular espinal.
El fuego ascendente tiene el poder de despertar los chacras de la espina
dorsal, abre las siente iglesias del Apocalipsis de San Juan y nos convierte en
dioses terriblemente divinos.
La sexualidad normal no incluye fornicación (falo dentro del yoni), y siempre
debe estar presidida del AMOR, FIDELIDAD, CASTIDAD.
METODO PARA EL TANTRISMO BLANCO:
1. Conjurar y circulo mágico.
2. Petición al Padre y a la Madre.
3. Proceso de caretza (caricias)
4. Unión sexual sin fornicar:
a. Inhalar, por unos 20 segundos, lenta y profundamente,
imaginando la entrada del aire, llevándolo al sexo ( ovarios, útero,
próstata)
b. Retener el aire por unos 20 segundos
c. Imaginar la ascensión del aire como un hilo de oro, desde el
cóccix hasta el entrecejo. Este ascenso hasta el entrecejo, se
hace en la fabricación de los dos primeros cuerpos solares. En los
siguientes cuerpos solares, el ascenso llega hasta el entrecejo y
de allí desciendo en clave de sol hasta el corazón.
d. Exhalación mantralizando, verbal o mentalmente: I-A-O. La
mantralización se va haciendo con UNA SOLA VOCAL,
completando el proceso de inhalar, retener, exhalar, luego con la
otra vocal y así sucesivamente. En los dos primeros cuerpos, al
Mantralizar se concentra en el entrecejo; en los tres siguientes, al
Mantralizar se hace la concentración en el corazón.
TANTRISMO NEGRO. Existe concesión del ligam-yoni ritos mágicos y
eyaculación seminal. El resultado, en este caso concreto, es el despertar de la
serpiente ígnea en su forma estrictamente negativa. Es evidente que el fuego
sagrado en el Tantrismo negro, se precipita desde el cóccix hacia los infiernos
atómicos del hombre. Entonces aparece la cola de Satán, el abominable
órgano Kundartiguador. La segunda serpiente abre siete chacras que están en
el bajo vientre, las siete puertas del infierno como dicen los mahometanos.

TANTRISMO GRIS. El Tantrismo gris tiene otros propósitos: Goce animal sin
anhelos trascendentes. Es bueno saber que todos los tantricos grises se
convierten en negros inevitablemente. Es bueno saber en forma urgente que
todo fornicario aunque desconozca el Tantrismo negro, es tantrico de hecho, Y
deviene inevitablemente como personalidad tenebrosa, con la serpiente
tentadora del edén completamente desarrollada.

