Refugio y Regeneración
MAGIA SEXUAL ENTRE LAS TRIBUS DE KALI
Los Kálikas son una prole extraña. Podríais llamarlos los hijos de Kali. Aunque ella es una madre
estéril. Considerad esta paradoja por un instante.
En la religión tradicional hindú de orígenes dravídicos, las Mahavidyas son diez emanaciones de
Kali, que incluyen a Mahakali como la primera de las diez. Estas brujas infernales otorgan todo tipo
de deseos a sus devotos. Confieren habilidades mágicas, los secretos de la belleza y la juventud, el
poder de paralizar, dejar mudo, matar con una mirada. Ninguna de las Mahavidyas son del tipo de
una madre dulce, de corazón blando y protectora. Son brujas salvajes de aspecto terrorífico, como
las Hadas del Otro Mundo celta, que dejan estériles las matrices de las mujeres. Esterilizan a los
hombres por diversión.
Kálika es un adjetivo formado a partir de Kali. Significa “kaliesco”, en la manera de Kali. También
se refiere a un devoto de Kali. En la sabiduría tradicional como el Tantra Mahanirvana y el Tantra
kulanarva, aquellos Tántrikas que toman el camino de Kali se llaman kaulas, CAU-las. La palabra
kaula es la clave de muchos acontecimientos que sucederán en los últimos 200 años del Kali Yuga.
Kaula, a su vez, es casi intercambiable con kula, “raíz, base, clan”. En la jerga Tántrika, kula
significa “culo, trasero”. Hablando vulgarmente, la práctica kálika es la adoración al culo, adoración
devota a los traseros de las mujeres. Fácil de decir, pero no os imaginéis que es fácil saber lo que esto
significa en realidad.

Tribus de Kali
Los eruditos escriben continuamente sobre el significado de kula. Quizás es el término más debatido
entre los estudios académicos del Tantra hindú. (No desempeña ningún papel en el Tantra tibetano,
donde está reemplazado por el culto al gurú). Solo imaginad, académicos serios están reflexionando
sobre el significado de culo, trasero. La práctica kálika es un culto al trasero. Históricamente, estos
términos arcanos kula y kaula son pistas importantes de lo que surgirá en los últimos días de Kali
Yuga, a través de las nueve generaciones desde 1.945 a 2.216. Hay poco en los materiales textuales
recibidos que indique la verdadera naturaleza de la práctica kálika hoy y en el futuro, pero podemos
guiarnos por estos términos exóticos y sensacionales, por ahora.
No solo los eruditos sino los expertos mismos, aquellos que han dejado algún registro de sus
consecuencias místicas (escritas entre el siglo XI y el XVII, sacados de las tradiciones orales que
datan del siglo VII de la Era Común, por lo que valgan), se permiten un discurso elaborado sobre el
kula. Auspicious Wisdom1 de Douglas Renfrew Brooks y Kiss of the Yogini2 de David Gordon White
presentan innumerables páginas de exposición sobre este término. Sin embargo, nunca llegan a su
esencia. No pueden saber de fuentes externas lo que significa kula, o lo que conlleva la adoración de
kula. El Tantra Kala es un sistema cerrado, no en el sentido de exclusión o juego de control de
culto. No, en absoluto. Es cerrado en sus aspectos más íntimos porque el lenguaje operativo, que
incluye términos como kula adquiridos externamente, no pueden expresar el secreto de este camino,
el misticismo sexual pornográfico.
Hasta ahora, la práctica kálika se ha transmitido oralmente. Los textos recibidos revelan algunas
características extravagantes de la “adoración a Kali”, pero queda mucho por conocer. En este
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ensayo, iré bastante lejos con la divulgación en forma escrita. Tanto como me lo permita a mí
mismo por el momento.
Así, directamente al meollo: kula es el secreto máximo de las tribus de Kali, las tribus del Fin de los
Tiempos. De hecho, kula significa tribu o clan. Históricamente, los Tantras secretos que
inicialmente impartió Shakyamuni a un pequeño grupo de amigos íntimos han sido preservados por
un linaje tribal o de clan. Este tipo de linaje es distinto del sistema de linajes basado en gurús del
Tantra tibetano o cualquier otro programa centrado en gurús. Kula es la solidaridad de la tribu,
heterogénea, pluralista, no-jerárquica. En el futuro, empezando desde ahora mismo, la totalidad del
Tantra Kala en la teoría y en la práctica será preservada y propagada por las tribus y los clanes.
Estos clanes se están formando ahora en los movimientos de la juventud por todo el planeta, la
Reunión del Arcoiris3 , Burning Man4 y otros muchos acontecimientos festivos.
De acuerdo, lo suficiente claro. Lo que estoy diciendo es bastante obvio en ciertos aspectos, imagino.
Pero todavía no estoy ni a medio camino del significado secreto de kula. Preguntaos esto: ¿Cómo
puede haber tribus o clanes si no se propagan biológicamente? La misma palabra tribu se refiere a
un grupo basado en la sangre, una familia ampliada o comunidad de familias ampliadas. Las tribus
crecen, los clanes sobreviven, mediante la adición de descendencia a los miembros. Tienen hijos.
Bien, eso es un hecho mundano. Pero las tribus y los clanes de kálikas no se basan en los hijos. No
tienen hijos. Las brujas infernales que supervisan la práctica kálika son estériles y favorecen la
esterilidad y la infligen donde desean hacerlo. El creciente índice de esterilidad masculina en todo el
planeta es una señal de sus operaciones. De esta forma, cooperan con el propósito de Gaia de llevar
a la especie humana al umbral de la extinción para seleccionar el stock genético para el ciclo futuro,
la edad dorada que está por llegar.

Regeneración sexual
Kula es la adoración a los traseros de las mujeres porque el trasero, la pelvis femenina, es el asiento
de una mayor generación, no meramente el receptáculo de la semilla masculina y cuna de la
procreación. Dejo impresa esta afirmación, aunque me gustaría distribuirla oralmente. Pero, todavía
no ha aparecido nadie que lo diga, así que intervengo yo de manera precipitada.
Además, Kula es la adoración del culo por otra razón: el coito anal es una forma infalible de
método anticonceptivo. (De Sade dijo esto, y esto dice mucho en su favor. Desde luego, él no sabía
que el sexo anal constituye un rito muy especial en el Tantra. De eso habrá más en otro post). ¿Por
qué es necesario el control de la natalidad, si las mujeres en la práctica kálika son estériles? Bien, no
son literalmente estériles: son capaces de tener hijos, pero no lo hacen. La esterilidad no es algo del
cuerpo, corporal, hormonal y biológico, es la esterilidad de ese deseo. La verdadera mujer kálika
no tiene hijos porque es estéril en el deseo de tener hijos. Las Mahavidyas con Kali a su cabeza
inspiran en las brujas jóvenes la esterilidad del deseo. Éste es un profundo secreto de sus operaciones
infernales.
Las tribus de Kali no producen hijos. Los niños vendrán a buscar refugio entre las tribus y, de esta
manera, sus filas se llenarán y aumentarán. Habrá muchos niños perdidos, abandonados,
trastornados, abusados y hambrientos para la ocasión.
Ahora, hay otra capa del significado oculto de kula. Significa “base” como en los códigos base del
ADN. La generación superior que Kali supervisa es un proceso mágico, el nacimiento de niños
mágicos, por así decirlo. Ésta no es una fantasía mía. Los niños mágicos se han producido en la
tradición occidental de la magia ceremonial, si queréis mirar en esa dirección para encontrar pistas
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y pruebas. El “niño de la luna” es el hijo de una unión mágica. Entre las culturas paganas del
pasado, principalmente los celtas, la producción de niños de la luna que eran concebidos y criados
con la ayuda de Hadas y otros habitantes sobrenaturales, era una parte esencial del ritual estacional
pagano. Los niños mágicos son el equivalente pagano o tántrico de los tulkus.
Así, las tribus del futuro estarán pobladas por niños abandonados y niños mágicos producidos por
ritos de unión Tántrika. En algunos casos, el niño mágico y el huérfano extraviado que llega del
mundo arruinado serán idénticos. Una pareja kálika que practique la magia sexual atraerá al kula,
el clan, un niño perdido errante que responda a la magia que ellos pusieron en juego.
La regeneración, no la generación, es la prerrogativa de Kali para sus devotos. Aunque ella no tiene
piedad con la especie humana en general, excepto la piedad sublime de erradicar sus ilusiones
interesadas, Kali favorece a aquellos que regeneran. El método supremo de regeneración es sexual.
Kula, la pelvis de la mujer, es el altar de regeneración, el santuario de la adoración sexual. Pero para
que esto sea así, se debe renunciar totalmente al deseo de generación. Ambos, los hombres y las
mujeres veneran a kula porque los rituales de regeneración suponen mezclas alquímicas en el
alambique del coño. Es el recipiente de la transmutación, el “tubo de ensayo” de la alquimia sexual.
“Los ritos kaula estaban fundamentados en los cultos de las yoginis, herederas medievales de las
Mantrikas [Madres Infernales], Yakshinis [Dríades femeninas o diosas de los árboles] y Grahanis
[espíritus de posesión, como en los ritos de vudú haitianos]”. D. G. White, Kiss of the Yogini. White
cita un poema tardío Tamil medieval, el kamapanacastiram, que ofrece instrucción explícita sobre la
adoración oragenital para la regeneración:
Tomando la joya protuberante, vibrante de su yoni
suave, suavemente entre tus dientes y tu lengua,
chúpalo como si amamantaras del pecho;
crecerá y brillará y se levantará de su funda.
Se hinchará como un enorme rubí.
La copiosa descarga flagrante
que aparece como dulce espuma
entre los labios de la vulva
es una bebida rejuvenecedora cuando se mezcla con tu
esperma blanco-lechoso brillante, denso y aromático.
Si os preguntáis si podría haber algunas prácticas sexuales en el Tantra Kala, ahí van. Las mujeres
también se comen a otras mujeres y a ellas mismas. La sangre menstrual es, a veces, un potente
ingrediente de estos ritos. El Tantra Guyhasamaya y otros textos tibetanos altamente protegidos
describen ritos con la sangre menstrual, pero los lamas, karmapas y rinpoches, incluido el Dalai
Lama, no admitirán estos procedimientos. No obstante, estos ritos están descritos de forma tan clara
como la luz del día: “En la consagración secreta, el maestro, que personifica a Vajrasatva, practica
el yoga sexual con la mudra [consorte femenina] que tiene la menstruación” (Chinese Hevajra Tantra).
En la jerarquía dominada por hombres del Tantra tibetano, tales ritos están controlados, suprimidos
u ocultos. Esto es un escándalo deplorable, a punto de romperse. El doble estandard tibetano y la
regla lamaísta de la confidencialidad tienen que terminar. En las emergentes comunidades tribales
de los kálikas, estos ritos saldrán totalmente a la luz.
Mahanirvana Tantra IV, 43: “No hay enseñanza en este mundo superior a la doctrina kaula, la más
excelente de todas. Éste es el camino primordial de liberación que se ha mantenido oculto
solamente debido a la ignorancia de la gente materialista, pero cuando la Edad de Kali avance a su
fin, este camino será revelado a todos”.
La estrofa del poema de ritual Tamil muestra un conocimiento exacto de la función anatómica y
hormonal del clítoris, “la joya del yoni”. Su color, textura, erección están vívidamente descritos. La
“dulce espuma” del coño es una rica mezcla de fluidos cargados de hormonas. En total, existen
nueve secreciones específicas del yoni, comparadas con los tres insignificantes del semen. El clítoris
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mismo tiene 17 partes, siendo su núcleo protuberante la punta de un sistema de ramificaciones de
fibras nerviosas super-sensibles, esponjas y conductos interrelacionados que ocupan el interior de la
pelvis: kula, el altar de la regeneración.
Para concluir: kula es ambas cosas, tribu, el lugar de refugio, y el asiento de la regeneración, la
magia del sexo tántrico, cuyos ritos son practicados por los miembros de la tribu. El refugio y la
regeneración van juntos. El surgimiento de los kaulas, los clanes kálikas, está ahora en proceso.
Aquellos que supervisan este acontecimiento, íntimos con sus necesidades secretas, son la extraña
compañía de videntes que tienen el ojo y el bucle del Nagá, serpientes de intención asombrosa. Los
nagás son los embajadores austeros de sangre fría de Kali.
jll: 31 de marzo de 2.009, Andalucía. Turno de Chinnamasta D5.
En kalirising.org
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