
Conferencia Nro.47 Fase "A" 
EL YO DE LA BRUJERÍA 
 
Este tema lo vamos a estudiar con el propósito de comprender que todos 
tenemos el yo brujo en el interior y que es necesario eliminarlo. 
La brujería esta íntimamente relacionada con la magia sexual. 
Ya hemos enseñado que existen tres tipos de magia sexual o tantrismo. 
 

  
1- Tantrismo Blanco. Practica sexual de Supra sexo. Sin eyaculación 

seminal... Kundalini 

  
2- Tantrismo Gris. Practica de sexo sin propósito trascendente. Goce 

animal. 

  
3- Tantrismo Negro.  Practica infra sexual, con ritos mágicos y 

eyaculación seminal. Despierta el Kundartiguador 
 
Con el tantrismo blanco se forman los dioses. Con el tantrismo negro se forman 
los demonios. Por lo anterior puede verse la intima relación entre la magia 
sexual y la brujería. 
Todas las personas que recorren esta senda, deben conocer que se han de 
transformar en Ángeles o Demonios, pues ya conocen los secretos del sexo. Y 
saben que la energía creadora sexual del espíritu santo tiene el elixir de la 
larga vida. 
Con el Tantrismo Blanco, despiertan los chacras y las iglesias, liberan la 

conciencia, crean los siete cuerpos existenciales del ser, que les permiten 
gobernar a la naturaleza, a los cuatro elementos, moverse conscientemente por 
todas dimensiones de la naturaleza, despiertan todos los sentidos que ahora se 
encuentran dormidos. Y finalmente se fusionan con su propio Ser.  
Con el Tantrismo Negro, se forman todos los magos negros, despiertan los 
poderes del Fuego invertido, o Kundartiguador, y ponen estos poderes al 
servicio de su ego, puesto que no eliminan los defectos. Dominan las 
dimensiones inferiores, despiertan algunos de los sentidos de percepción 
psíquica etc. Se escalafonan dentro de los 13 grados de Anagaricas. Luchan 
por engrosar la cola satánica del kundartiguador. Etc. Hacen súper esfuerzos 
para sumergir humanidades en el abismo. Se distancian eternamente de su 
ser. 
Por lo anterior es urgente que estudiemos al mago negro, para que podamos 
descubrir en nuestro comportamiento, todos los comportamientos de estos y 
los eliminemos de nuestra psicología. O de lo contrario tarde o temprano 
caeremos en la magia negra. 
Especialidades de los brujos negros: Espiritistas, Sanadores, Rezanderos, 
Curanderos, Hechiceros, Médicos, Santeros, Agoreros, Falsos profetas, 
Adivinos, Fetichistas, Curas, Consejeros, Zánganos, Brujas, Magnetizadores, 
 Hipnotizadores, Embaucadores, Falsificadores, Budu, etc., etc.        

Diez formas de ataque de los magos negros: 

 1- Durante el sueño 
   1-1 Proyectando películas 

 

   1-2 Identificación con la lujuria 
 

   1-3 Originando miedo y duda 
 



   1-4 Enseñanzas que confunden 
 

   1-5 Asociaciones a magos negros 
 

   1-6 Robo de energía sexual 
 

   1-7 Seducción onírica 
 

   
 2- Cuando se esta en vigilia 
   2-1 Envían personas 

 

   2-2 Emplean magos y magas de oficio 
 

   2-3 Alumnos manipulados 
 

   
 3- Con trabajos de magia negra 
   3-1 Embrujamientos 

 

   3-2 Hechizos 
 

   3-3 Muñecos 
 

  
 3-4 

Operaciones de magia negra, castraciones, sexo, cerebro, 
columna. 

 

   3-5 Sustancias funerarias 
 

   3-6 Ligaduras 
 

   3-7 Mal de ojo 
 

   
 4- Obsesiones psíquicas: Ideas fijas, pensamientos negativos, 

emociones negativas. 
   
 5- Originando enemistades: Con amigos, familiares, alumnos y 

conocidos. 
   
 6- Enfermedades orgánicas 
   
 7- A través de los vicios 
   7-1 Alcoholismo 

 

   7-2 Drogas 
 

   7-3 Apuestas 
 

   7-4 Yoes de buena y mala suerte 
 

   
 8- Por medio de falsos profetas 
   
 9- Con intervención de elementarios 
   
 10- A través de algunos aspectos de la cultura. 
   
 
Antros de brujería: Los principales lugares donde se trabaja la brujería son: 
Zonas de tolerancia, Cementerios, iglesias, Templos de oración,  Consultorios 
de magia negra, Teatros, Prostíbulos, Moteles, Escuelas pseudo esotéricas. 

Poderes de los brujos: Clarividencia, Videncia, Oído mágico, Telepatía, 

Presentimiento, Desdoblamientos astral y mental, Estados Jinas, Levitación, 
Poder en la palabra, Anagaricas de 13 grados, Anillos, Amuletos, Capas, 
Cordones, Piedras, Espadas, Guantes, Manejo de animales, Manejo de 



elementales, Dominio sexual, Talismanes, Bastones y cetros, Coronas 
turbantes y bonetes. 

Trabajos de brujos: Brebajes, Consejos, Conjuros, Curaciones, Desligues, 
Ligues, Esencias, exorcismos, Filtros, Hechizos, Lavados, Lecturas, 
Manipulaciones, Muñecos, Adivinaciones, Trabajos con magia negra, 
Dependencias, Limpiezas, Rezos, Riegos, rituales como: misas negras, 
Animas, Humanos, Elementales. 

Dominaciones con: Satanismo, Hipnotismo, Seducciones, Magnetizaciones, 

Sacrificios, Consejos,, Hechizos, Fuerzas emocionales, Enfermedades del 
cuerpo físico, vital, astral y mental. 

Ligues y desligues con: Almas, Animales, Elementales de plantas, Esencias, 

Injertos, Muertos, Operaciones, Raquea, Sangre, Semen, Zombis, Tantrismo 
negro, Tatuajes, Tierras y Transplantes de órganos.  

Comercio de ocultismo: Adivinaciones, Amuletos, Brebajes, Cristales, 
Desligues, Esencias, Libros, Ligues, Limpiezas, Medallas, Minerales, Riegos, 
Sacrificios, Medicina, Sustancias, Talismanes y todo tipo de trabajos de magia 
negra. 

Tipos de adivinación: Astrología, Cartomancia, Cigarrillos, Clarividencia, 

Péndulos, Radioestecia, Espiritismo, Guija, Embaucadores,  Hipnotizadores, 
Iriología, Manchas, Quiriología, Quiromancia,  Tabacos, Tarot, Tazas de 
chocolate, Velas, Videncia, etc. 

Lo que ofrecen los brujos: Salud, Dinero, Amor, Poderes, Prestigio, 
Seducción, Venganzas, Odio, Dominación de personas, Buena suerte, Etc.    

Como se conoce un mago negro: Atacan, Aconsejan, Alimentan el ego, 
Alteran el conocimiento objetivo, Amenazan, Buscan seguidores, Comercian 
con poderes, Comercian con la medicina, Comercian con el esoterismo, 
Cobran por las enseñanzas, Comercian con la justicia, Adulteran el sexo, 
Adulteran con parejas, Comercian con la sabiduría, Comercian con las 
adivinaciones, Cometen delitos contra natura, Compiten por fama y prestigio, 
Confunden a los aspirantes sinceros, Crean dependencia a sus clientes, Dan 
títulos grados e iniciaciones, Dañan a otros con trabajos de magia negra, 
Dañan a otros imponiéndoles enfermedades, Desarrollan el intelecto y la razón, 
Desarrollan el odio a otras personas,  Desarrollan poderes psíquicos, 
Desarrollan el kundartiguador, Buscan seguidores, Desarrollan el fanatismo, 
Despiertan la conciencia para el mal, Desvían del camino a otros, Desvisten a 
sus pacientes, Dominan a otros, No respetan el libre albedrío, Engañan a sus 
afiliados religiosos, Engañan a sus clientes, Enseñan pseudo esoterismo, 
Enseñan tantrismo negro con derrame de semen, Enseñan a reabsorber el 
semen, Entregan a sus seguidores en el abismo, Están desligados del ser, 
Trabajan por dinero, Exhiben sus poderes en publico, Se hacen publicidad, 
Explotan las distintas ramas de la medicina, Falsifican las religiones, Forman 
escuelas Pseudo esotéricas,  Hacen aquelarres, Hacen castraciones, Enseñan 
planificación,  Comercian con anticonceptivos, hacen abortos, Hacen cruces 



genéticos, No tienen la castidad, Hacen curaciones y ligan la conciencia, Hacen 
entierros, Hacen intermedian  en trabajos de magia negra, Hacen 
magnetizaciones, Hacen trabajos psíquicos para perturbar a otros, Matan con 
la magia negra,  Hacen misas negras, Hacen trabajos con embos,  Hacen 
transplantes, Invocan espíritus y demonios, Ligan a sus víctimas con 
sustancias y brebajes, Ligan con sangre, Hacen transfusiones de sangre, Ligan 
con semen, Manejan bancos de sangre y semen, Ligan con tierras, Ligan en 
todas las formas, Luchan por el poder y el prestigio, Manejan la tercera cuarta y 
quinta dimensión,  Manipulan las emociones de otros, Manipulan las mentes de 
otros, Manipulan muñecos y trabajos de Budu, Matan usando elementales y 
animas, Son selectivos, No auto realizan al ser, No practican la muerte 
psicológica, No respetan la ley divina, No respetan las leyes de la naturaleza, 
Odian y alimentan el odio, Originan enemistades con ataques, Persiguen el 
placer, Persiguen lo subjetivo, Practican el hipnotismo, Practican el Infrasexo, 
Predican pero no aplican, Profanan el templo del espíritu santo, Proyectan 
ideas fijas en la mente, rezan velas, Roban energía sexual, Se sienten justos, 
Se auto-califican de santos, Se hacen publicidad, Se las dan de profetas, Se 
meten en la vida de los demás, Se parcializan con tal o cual, Se sienten buenos 
y justos, Manejan apariencias, Son interesados en personas con dinero y 
riqueza, Son mete miedos, Tienen amigos y enemigos, Tienen consultorios, 
Son racistas, Usan sus poderes contra todo el mundo, Usan sus poderes para 
tiranizar, Traicionan a su propio ser, Violan a sus pacientes o las seducen, 
Viven del mal ajeno (cobran por sanar). Etc. 
Reflexionemos en todo esto para ver en que la podemos estar embarrando, 
cuando se esta avanzando en el camino lo normal es torcerse por falta de 
trabajo de muerte psicológica. 
Descubramos al yo para ir eliminándolo. 
 


