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Introducción:
La magia sexual es una de las herramientas de las que puede disponer un Adepto. Esta, si
embargo no es una práctica para todo practicante de Magia, sino más bien, es una opción más a
tener en cuenta. En occidente hay mucha confusión en relación a ella, si en Oriente a esto se le
llama Tantra o Vama marga, en occidente se la ha relacionado muy a menudo con el Satanismo,
debido a que las religiones patrialcarles han rechazado cualquier aspecto que tenga que ver con
el cuerpo físico tildándolo de diabólico y tentador, dando prioridad al “espíritu”. En occidente
cuando hablamos de este tipo de prácticas nos estamos refiriendo a la “Magick” o Magia
Sexual.
En realidad este conocimiento pertenece a lo que se denomina “Artes Rojas”, es decir al “Culto
a la diosa” en su fase estéril físicamente o sea “menstruación” de ahí su color “Rojo”, (pero
activa y productiva en otra clase de conocimiento), los misterios de la vida y la muerte, y por
otro lado, el conocimiento y dominio del cuerpo físico como un Microcosmos con todo su
poder.”No hay parte de mi que no sea de los dioses”.
Vama Marga en Oriente:
Hace seis mil años las Tres culturas mas importantes del mundo antiguo se habían situado en la
ribera de los grandes ríos levantando allí sus grandes ciudades y expandiendo sus culturas.
Estas fueron: Egipto junto al valle del Nilo. Los sumerios que se situaron en el valle entre el
Eufrates y el Tigris. Y Finalmente la cultura de los pobladores del valle del Indo.
Poco se sabe de estos pobladores (Drávidas) ya que no se ha podido aún traducir su escritura,
pero si se han encontrado restos de cerámica y pintura, que dan a entender un culto muy
importante del Lingan y el yoni, (Shiva y Shakti) y muy desarrollado. Parece ser que eran una
sociedad matriarcal, que no eran vegetarianos, que carecían de ejército, y se dedicaban
fundamentalmente al comercio. Antes de la llegada de las invasiones arias 2000 A.C. entran en
crisis. A la llegada de los Arios, estos se encuentran con una cultura en decadencia que no les es
difícil someter.
Los Arios eran patrialcarles y asumieron gran parte de la cultura indígena, adaptándola a la suya
propia e Introdujeron la división entre Vama Marga y Dakshina Marga, es decir camino de la
mano izquierda refiriéndose a las técnicas que usan el sexo para conseguir la unión con la
divinidad y camino de la mano derecha a los que no usan sexo.
La filosofía de los Tantras se basa principalmente:
- En aceptar todo lo que hay en este mundo incluido lo mas grotesco o lo mas horrible.
- Ser Uno con Todo.
- Ir más allá de lo bueno y lo malo, sin falsas morales e hipocresía.
- Utilizar cualquier cosa de este mundo para obtener la liberación.
Magia sexual:
El conocimiento de las técnicas del Tantra en occidente se debe principalmente al británico
Arthur Avalon, que describe en sus libros lo que vio y experimentó como adepto del Tantra,
durante el tiempo que vivió en la India. No obstante, la persona que dio una gran popularidad a
estas técnicas fue sin duda Aleister Crowley. A partir de aquí podemos llamar Tantra a aquellas
prácticas que tienen por objetivo la Liberación del individuo para fusionarse con la fuente
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Eterna y Magia sexual a aquellas practicas que tienen por objetivo utilizar la energía para otros
fines, es decir, la energía no subiría hasta la Unión con la Totalidad, se quedaría a “medio
camino” para poder ser utilizada.
En los sistemas de grados que Crowley instaló en OTO tenemos:
Grado VII Refiriéndose a la castidad y adoración de los órganos sexuales.
Grado VIII refiriéndose a las prácticas masturbatorias.
Grado IX refiriéndose a las prácticas heterosexuales
Grado XI refiriéndose a las prácticas homosexuales, (para Kenneth Grant este grado
son practicas cuando la mujer menstrua.)
Conceptos clave en la magia sexual:
Cada orgasmo que se produce es un niño en algún nivel. Este niño puede ser físico como
todos sabemos, pero también puede ser un “hijo” en otros niveles, aunque principalmente la
Magia Sexual actúa sobre el Plano Astral, abriendo una brecha entre los dos niveles (Astral y
Físico) y creando sustancia.
Ese Niño puede aparecer bajo la forma de inspiración, fantasía, creatividad, liberación de
bloqueos. Pero también en los sentimientos más hermosos de amor, devoción, coraje y valentía.
En realidad, si tenemos en cuenta los cuatro planos que existen Físico, Emocional, Mental y
Espiritual todos pueden ser afectados, si las condiciones se dan. De nosotros depende “el Niño
mágico”, que pueda producirse, ya que es el resultante del nivel energético que se tenga en ese
momento
La forma de trabajar este concepto es la de ser consciente de cada orgasmo que tengamos,
sabiendo que la fuerza de la Vida pasa a través de nosotros y que nosotros podemos dirigir esa
energía hacia donde queramos. En Magiack, la Intención del Ritual es enviada y proyectada en
el mismo momento del orgasmo.
El concepto de polaridad
Existen cuatro planos en la anatomía sutil, estos son el Físico o Assiah, Astral/emocional o
Yetsirah, Mental o Briah, espiritual o Atziluth. Hombre y Mujer poseen los mismos planos pero
la polaridad cambia en los sexos:

Hombre
Mujer

ASSIAH
+
-

YETSIRAH
+

BRIAH
+
-

ATZILUH
+

Todo esto significa que el hombre físicamente es mas fuerte que la mujer, pero mas pasivo en
sus emociones, por eso es influido emocionalmente a través de las mujeres que ama o sea su
madre, su esposa o sus hermanas en las que estas, son activas, protegiéndolos, de emociones
incontroladas que le podrían hacer mucho daño.
Intelectualmente el varón es activo, pero el principio creativo por excelencia que está por
encima, es el Espiritual, por ello necesita una referencia o un concepto que sea Superior, en este
caso es la Diosa, Isis, la Gran Madre, La Virgen Maria también Babalon, para poder ser
inspirado.
Otro modo es considerar el cuerpo como si fuera una batería, donde la mujer sexualmente en
estado de reposo es magnética/pasiva y mentalmente eléctrica/activa. El hombre sexualmente en
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reposo eléctrico/activo y mentalmente magnético/pasivo. Para poder comenzar una “operación”
es necesario lo que se llama inversión de la polarización.
Todos estos datos se deben tener en cuenta y deben ser equilibrados (o desequilibrados a
propósito) para que la Operación tenga éxito. Dependiendo de lo que se quiera, se ajustará al
fin propuesto.
Los fluidos corporales pueden ser cargados.
Se considera que el Ser humano es una replica del Universo en miniatura y todo lo que existe,
tiene una correspondencia en el cuerpo físico. La energía que se genera en un acto mágicko, es
consolidada en los fluidos corporales, tanto en el semen como en los fluidos vaginales. El elixir
destilado por nosotros mismos contiene hormonas y una intencionalidad que pueden ser
absorbidas de nuevo, en la boca, en los órganos sexuales y también pueden ser bebidos en una
copa de vino.
El Elixir puede ser utilizado para muchos propósitos pero el más corriente es su uso para cargar
Talismanes.
Estado de trance.
Este estado es conocido también como un “Estado alterado de conciencia”, cuya característica
principal es que el “parloteo interno” es parado y la mente es vaciada. Comprender como se
produce es fundamental para la práctica de la Magia.
Dentro de los estados alterados de conciencia, la excitación sexual es uno de ellos, donde a
través de la prolongación sexual, inhibición u orgasmos repetidos se consigue entrar en un
“estado de trance” que puede ser muy útil para la adivinación.
Otras consideraciones:
Este tipo de prácticas nunca deben ser una excusa para realizar prácticas sexuales no mágickas.
Todo tiene su momento y su lugar llamemos a las cosas por su nombre.
Estas practicas son para personas mayores de 18 años, que hallan sido entrenadas durante varios
años en la senda del Yoga y después en la Magick.
El Amor es la fuente de energía que Une todo lo que toca, la Magia Sexual sin Amor es una
masturbación.
La Libertad de miras que requiere la Magia Sexual en grupo, debe ser tenida en cuenta antes de
cualquier práctica, si hay alguna duda es mejor abstenerse.
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