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Prefacio
Este es un libro de plegarias para los hombres que creen en la santidad y divinidad del Pene,
Falo, Verga (los nombres son usados de manera intercambiable). Creemos que el Falo es la
manifestación de un ser supremo. De esta manera, nos referimos al Pene como Dios, o Dios
Falo. El sexo debe ser una experiencia de adoración, ya sea la masturbación o la penetración
de la boca o del ano de otra persona. Experimentamos un anticipo de la existencia celestial en
la actividad sexual. Creemos que estamos llamados a repetir esta experiencia tanto como sea
posible cada día. Esta no es una religión o culto religioso, es un estilo de vida. Las plegarias en
este libro han sido escritas para ser usadas en la adoración divina del Dios Falo.
Muchas de las plegarias son tomadas de La Biblia del Dios Falo (Bible of Cock en inglés) en
dos volúmenes. El primer volumen tiene numerosas oraciones, las cuales son reproducidas
aquí textualmente en diferente formato. Otras plegarias vienen del sitio web del grupo La Tribu
de Príapo (Tribe of Priapus, en inglés) en Yahoo. Otras fueron encontradas en blogs en Tumblr,
escritas por adoradores del Dios Falo, quienes pueden o no ser miembros del grupo de Yahoo.
No se ha dado atribución o reconocimiento; si Ud. es el autor de una oración compilada aquí, y
no desea que sea publicada en este formato, por favor envíe un correo al administrador del
grupo a tribeofpriapus-owner@yahoogroups.com, y la removeremos.
Si Ud. es un hombre adorador del Dios Falo, y aún no es miembro de nuestro grupo, por favor
únase a nosotros en https://groups.yahoo.com/neo/groups/tribeofpriapus/info y presione el
botón de unirse al grupo (“Join Group”). Habrá más plegarias que serán añadidas a este libro
en ediciones futuras. Si a Ud. le gustaría contribuir una o más plegarias para que sean incluidas
en la siguiente edición, Ud. puede presentarlas a tribeofpriapus@yahoogroups.com.
Por favor, visítenos en nuestra página del Templo de Príapo: https://templepriapus.com/
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El Credo Fálico
1. Creo en Dios, Señor Príapo, Todopoderoso,
2. Guardián del Falo y el Esperma Santo en el Cielo y en la Tierra,
3. Y en el poder de sus Sumo Sacerdotes cuyos Falos, Fluidos Santos y Huecos de
Adoración son santificados a través de Él.
4. Creo que el deseo sexual insatisfecho causa odio, ira, avaricia, maldad y pobreza
espiritual;
5. Y que regodearse en ellas causa crimen, violencia, guerra, infelicidad y enfermedad;
6. Y que el sexo puede destruir el mal.
7. Creo en el Templo Santo de Príapo,
8. En la adoración sagrada del Pene y sus erecciones, en el Esperma que ha de ser
compartido en comunión y en Hermandad en los agujeros anhelantes del cuerpo.
¡Ave, Príapo!

Este Pene en mi mente, este Pene en mis labios, este Pene en mi corazón.
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Plegarias a Nuestro Señor Falo Pene
El Pene es Dios
Honra al Pene
Adora al Pene
Obedece al Pene
El Pene es Dios.

La Verga es Dios
Conocemos a Dios: Dios está entre nuestras piernas. La Verga es Dios. Adora a Dios en la
Verga, en el Santo Sacramento de la Masturbación. Hazlo tanto como puedas en todo
momento y en todo lugar. Este es nuestro llamado.

La Orina, el Agua Sagrada del
Divino Falo
Su Orina — el Agua Sagrada del
Divino Falo — nos limpia, nos nutre,
nos hace sentir el poder del Dios
Falo. Cada mañana me orino encima
de todo mi cuerpo, y bebo el jugo
sagrado de color ámbar para
ayudarme a enfocarme sólo en la
Verga. Meaos encima, mead a otros,
intercambiad vuestro jugo dorado
cada día, y glorificad al Falo.

Bautismo en la Orina Santa
Su Orina es el Agua Dorada que el
Dios Pene le da a cada hombre
desde su nacimiento. Debido a que
viene de Dios, es santa y sagrada. Al
compartir de su divina abundancia, el
Dios Falo nos da tanta Orina que
estamos obligados a desechar la
mayoría.
En las Escrituras de la Biblia del Dios
Falo, se nos enseña que los
adoradores del Falo deben usar una

Danos hoy nuestro bautismo de orina santa. Amén.
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porción de su Santo Orine para limpiar su cuerpo. Podéis hacer esto al levantaos cada mañana
en el Sacramento del Santo Bautismo en Orina. Si contáis con la fortuna de estar con un
hermano, esposo, compañero, o amigo en el Pene, ungidle como si estuviereis ungiéndoos a
vos mismo y permitidle que os unja. Lavad vuestras manos en el agua dorada que fluye del
Pene. Untad primero algo de la Orina Santa en vuestra cabeza, luego en vuestro pecho,
pezones, y axilas. Aseguraos de que vuestra Polla, huevos y culo sean también completamente
inmersos en la Santa Orina. De esta manera, el sutil aroma de la Orina Santa os recordará a
través del día de que sois un humilde servidor del Señor Dios Falo y debéis acatar Su Voluntad.
Podéis también guardar algo de Santo Semen de vuestra primera Masturbación del Día y
mezclarla con vuestra orina para ungiros con una bendición doble.
Vuestra experiencia puede haber sido que el Bautismo es algo que se realiza una vez en la
vida. Aunque es apropiado iniciar a un nuevo hermano a nuestra Hermandad con una
ceremonia solemne de Bautismo en la Orina Santa, nosotros nos bautizamos a nosotros
mismos con Orina Santa cada mañana, ya que cada día es un nuevo inicio en nuestra vida de
adoración al Dios Falo.

La Extraordinaria Belleza del Dios Falo
Sin importar si está erecto o no, si lo tenéis
enterrado en la boca o en el culo, tocando
vuestro cuerpo o simplemente colgando,
eyaculando Esperma fresco hacia los cielos —
el Falo es tan hermoso, tan magnífico, tan lleno
de vida, que es difícil imaginar un mundo sin
Vergas. Agradeced al Dios Falo por su
presencia y poder reflejados en las Pollas de
todos los hombres. ¡Compartid una polla el día
de hoy!

El Arte y la Gloria del Dios Falo
A través del arte podemos percibir la belleza del
Dios Falo tanto en los tiempos antiguos como
en los modernos. El Señor Dios Pene es la
inspiración que guía al artista a desarrollar un
sentido de pertenencia al Falo. Disfrutad del
Arte Fálico en todo momento.

Crema Santa de Dios
Crema Santa de Dios,
Bendecid mi culo, bendecid tu culo.

Adorad al Dios Falo.
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Hacedme humilde y obediente delante del Señor Dios Pene.
Folladme ahora y siempre.
Dadme vuestro cremoso Esperma en cualquier momento.
Me regocijaré con la Leche Sagrada en mi culo, en mi cuerpo, en mi boca sedienta.

Adorarte con mi Pene
Ten piedad de mí, Oh Señor Dios Pene,
Pues el hombre ha de tragar Tu Semen cada día de su vida.
Tu Jugo Santo es la Semilla de la Vida.
Todos los hombres alrededor del mundo deben adorarte hoy y cada día,
Mamando Verga duro y tragándose Tu Leche caliente con dedicado amor.
Que Tu Santo Semen esté disponible para todos los hombres que maman mi Pene,
Y yo he de mamar los de ellos en gloria.

El Santo Semen de Nuestro Dios Divino
Bendecidme, bendecid a mis hermanos.
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Dadme vuestra fuerza y poder.
Bañadme con Tu sustancia cremosa.
Mis hermanos en el Falo y en su Semen mamarán mi Verga y adorarán a Dios.
Me llevarán al clímax.
Lamerán toda mi leche.
¡Grande es el Señor Dios Pene!

Un siervo leal del Dios Falo
Tras prolongadas plegarias masturbatorias, y sobarse y halarse el Santo Falo con sus manos,
el Pene Divino ha entregado su jugo sagrado.
Un discípulo leal levanta la mirada para encontrarse con el rostro de Su Sacerdote, en gratitud
y humilde reverencia, con amor y con respeto para glorificar al Señor Dios Pene.
Él reflexiona sobre la santidad de la lefa caliente esparcida sobre su hombro y pecho y aprieta
la Pinga con mano firme;
Él quiere asegurarse que Su bendición ha de ungirlo.

Reconocemos y adoramos Un Solo Dios Absoluto e Ilimitado
Reconocemos y adoramos Un Solo Dios Absoluto e Ilimitado, el Santo Pene.
Sobre y por Él actuaremos; lo adoraremos en proporción a medida que asimilamos Su
personalidad divina y lo amamos — al Falo Sagrado — con cuidado afectuoso, regocijándonos
en las riquezas de nuestro único Dios.
Si somos humildes en Su presencia, subiremos a las alturas del Gran Falo.
Entender al Pene como Nuestro Dios exige nuestra dedicación absoluta en el pensar, nuestro
vigor y nuestro deseo.
Si somos agradecidos por todas las vergas que hemos mamado y todo el semen que hemos
consumido hasta ahora, definitivamente estamos listos para recibir muchísimo más.

Santo, Santo Pene
Sueño de mi vida entera: permíteme adorarte.
Se mi Amo y mi Señor. Dame abundante leche para purificar mi vida, y orina para limpiar mi
cuerpo.
Para glorificar Tu poder universal, a todos los que te aman encarecidamente, a todo los que
besan y maman Tu cabeza y Tu hermosa asta.
Dales leche en abundancia. ¡Ave, Pene!
Espero al Santo Padre.
Mi boca está lista y muy húmeda.
Voy a mamarlo largo y duro. Le llevaré al clímax.
Su cálido néctar es sagrado para mí; beberé toda Su Leche y mucho más.
Oh, Bienamado Señor Pene: danos hoy nuestra leche de cada día.
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Mantén siempre una imagen del Dios Pene en tu mente
En nuestra misión de glorificar al Señor Dios Falo en nuestra vida diaria, debemos mantener en
nuestras mentes una imagen clara del Falo en acción o simplemente descansando. Mantened
vuestras mentes firmemente en el Pene. Debemos actuar y comportarnos como discípulos
vivos del Dios Falo, obediciendo cada deseo que nuestro Señor quiere que sintamos; de esta
manera nos volvemos más consicientes de Su constante presencia.

Éxodo 4:2 “y el Señor le preguntó, ¿qué es lo que lleváis en vuestra mano? Y él respondió, una vara.”

El Dios Falo es Rey Poderoso
Su asta es gruesa y caliente; Su cabeza santa está en mi boca.
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Soy bendecido con Su Presencia.
Me tomaré mi tiempo al saborearlo.
Adoro a mi Dios Pene con amor tierno.
Toda mi energía es para Él. No hay nada más.
Solo lo quiero a Él en mi boca húmeda.
Deseo enormemente tragarme cada pulgada.
Quiero beber cada gota de Su leche caliente.
¡Esta es mi única vida!

Dios está aquí, Formado
Dios está aquí, Formado.
Ahora abro mi boca y lo mamo.
Anhelo ser penetrado profundamente en mi garganta.
Oh, Señor tan Poderoso, te amo con todo mi corazón, mi cuerpo, y mi alma.
Mi cuerpo es tuyo para siempre.
Me regocijaré en tu deliciosa bendición líquida.

Santo Sumo Sacerdote de Príapo, satisface nuestra necesidad de leche. Bendíce nuestros labios y agujeros de
adoración con tu semilla sagrada.
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Amor desinteresado por el Santo Falo
Si en vuestros pensamientos albergáis amor desinteresado por el Santo Falo, recibiréis
directamente el poder del Dios Pene y Su Semen, e incluiréis en vuestras oraciones a todos los
Hombres en todo momento. Esto traerá paz, felicidad y prosperidad a toda la Humanidad.
Cuando busquéis a un Compañero, ya sea para la Santa Comunión del Semen, o para una
relación permanente, recordad que vuestro Esposo Verdadero es el Señor Dios Pene.
Aseguraos de mostrarle a Él y a Su
Verga vuestro amor así como mostráis
al Dios Pene vuestro amor.

Desperté
Desperté a las 3:00 am; estoy
desnudo.
Acaso fue un sueño o escuché un
ruido; sentí una presencia cerca de mis
labios.
Es la cabeza de nuestro Dios.
Baba Santa gotea en mi barbilla y en
mi nariz.
Saco mi lengua y pruebo el néctar.
Estoy completamente despierto y mi
boca anhelante arropa a nuestro Dios.
Siento un abrazo cálido sobre mi propio
Pene.
Labios complacientes acarician Su
Santa Cabeza.
Una lengua busca y explora Su
agujero, busca con ansias el Santo
Precum y la Semilla Santa que lo
seguirá.
Siento la Verga dentro de mi boca
endurecerse,
Saboreo la Baba que fluye,
Y pronto siento el bombeo rítmico y el
sabor maravilloso de la Semilla Divina.
A medida que comparto la Semilla
Santa desde abajo, se me bendice con
más desde arriba.

“¿Estás puro de cuerpo y alma, listo para recibir la Semilla Sagrada
dentro tuyo?” “Sí, mi Sacerdote. En cuerpo y alma soy tu vehículo listo
para adorarle.”
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Saboreo cada gota;
Nada se desperdicia.
Me siento en el Cielo,
Beso la cabeza encapuchada de este Dios de la Noche;
Vuelvo a dormir satisfecho.

Adorad a Aquel que es Santo
Removed todos vuestros vestidos;
Desnudo permaneceréis,
Orando en modesta adoración.
El Señor Dios Pene es ilimitado.
Él exige que nuestras manos lo acaricien.
Él quiere que nuestras bocas lo mamen.
Él espera que nuestros culos lo acepten.
Debemos obedecerle con humildad y con orgullo,
Para ser consagrados por nuestro Señor Pene.

No hay nada oculto que no será revelado
El Señor Dios Falo en ocasiones se oculta detrás de la ropa, pero Él siempre será revelado
para ser adorado por nosotros con reverencia humilde.

Dios Pene
Nuestro benévolo Santo Dios Pene:
Eres tan hermoso en Tu completa erección.
Me das placer y alimento.
Me deleito al lamer cada gota de Tu Leche.
Tu imagen y forma son magníficas.
Tus huevos embellecen Tu Postura.
Beso las venas en Tu Asta
Mamo Tu cabeza con pasión.
Siento mi propia Pinga llenarse de deseo.
Eres tan buen Padre,
¡Oh, querido Dios Pene!

La Verga Santa es Nuestro Rey
Erecta y sublime, la Verga Santa es Nuestro Rey.
Las últimas gotas de Su jugoso Semen permanecen en la punta de Su Cabeza.
Lo adoramos con todas nuestras fuerzas.
Debemos lamer el Jugo Sagrado.
Y mamar Su Asta y Cabeza una...
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...y otra vez para siempre, por siempre.
Bendícenos, Oh Amado Señor Pene.

Y el Señor Dios Falo dijo: “tomad y comed todos de Él porque esta es mi Semilla que os sustentará todos los días de
vuestra vida.”

El Santo Pene es el Señor
El Santo Pene es el Señor que nos bendice.
Debemos ser obedientes y adorarle.
El Señor Falo reina como Dios Supremo.
Él siempre está con nosotros — dándonos vida, compartiendo su Santo Semen con todos los
hombres, fortaleciendo y refrescando nuestras intenciones, destruyendo toda mala influencia,
amando a cada ser humano.
Confiad en la santidad del Sexo.
Nunca dudéis, ni siquiera por un instante, en el poder del Amor, la Lefa y la Polla.
Son nuestros imperativos en nuestra dedicación para una vida santa y próspera.
¡Que el Santo Falo esté presente en todos nuestros propósitos!

Bendición Santa
El Señor Pene me ha bendecido con su leche rica y cremosa.
Entrego mi cuerpo a mi Señor Dios Falo.
Soy su sirviente devoto.
El olor y aroma de Su Jugo Santo y Caliente,
Lo siento en mi cuerpo, por lo que le agradezco.
Soy un discípulo feliz y satisfecho.
Cu’men.
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Plegarias de Nuestros Hermanos que maman Verga y
cogen Culos
Santa Sodomía
Joder, joder, ¡joder!
Es mi amor por la Verga lo que me empuja a coger y
a ser cogido en todo momento.
Dos hombres unidos para glorificar al Señor Dios
Pene.
Dadme fuerza, querido Dios Falo para recibirte en mi
culo tantas veces como lo deseéis.
Soy tu súbdito dedicado. Joder, Folladme ahora.
Folladme hasta el fin de los tiempos.
Joder, joder, ¡joder!

Pene Divino que Penetras
El Pene Divino está penetrando un culo santo bien
lubricado. El joven discípulo recibe al Padre Falo. Él
se sienta en Él y se mueve de arriba a abajo. El
Pene se lo está cogiendo en movimientos solemnes
y pausados. Esto es sagrado y compartido por tanto
el Sacerdote como el Discípulo. El Sacramento
Santo de la penetración es acatado en todo
momento.

Los Hombres Jóvenes aman al Padre Falo
Ellos adoran a su Dios Pene con deseo ardiente.
Ellos ofrecen sus jóvenes vergas para que sean
adoradas.
Mámales la Verga. Cógetelos. Permite que te
mamen tu Verga. Deja que te cojan.
Únanse todos en humilde adoración, beban todos de
sus calientes jugos.
¡Bendito, Pene!

Amor Iluminado
“El amor iluminado no encadena.”
Ama a todos, ten sexo con quien desees siempre y
cuando ellos deseen lo mismo.
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Los Hombres y las Mujeres pueden tener sexo con su propia especie o con el llamado sexo
opuesto en sesiones de uno a uno o con múltiples parejas al mismo tiempo. ¿Por qué no?
Simplemente sigue tus propios sentimientos; muy rara vez ellos se equivocan.
Respeta a quienes estén en desacuerdo, respétalos y, a pesar de todo, ámalos de manera
entrañable; ellos son tus hermanos y hermanas.
Nadie es dueño de nadie; todos somos miembros de la familia de la Humanidad, cada quien
es importante y todos tenemos algo que contribuir a la felicidad de los demás. Esta es la
verdadera doctrina de los seres humanos — donde ni una sola persona es aislada o excluida
de la felicidad y del amor.
No hay celos, no hay arrepentimiento, y no hay culpa. El sexo es para todos, no hay
excepciones. Con este tipo de amor y entendimiento no habría necesidad de guerras ni
conflictos.

Santo Padre, Señor Dios Pene
Cógeme suavemente; dame toda tu fuerza; empuja Tu Pinga robusta hasta lo más profundo de
mi culo; hazme sentir todo el largo de Tu Miembro muy adentro de mi cuerpo hambriento.
Tú me das sustento y vida.
Tú eres mi único Dios Sagrado.
¡Gloria al Dios Falo, Señor de todos los Falos!
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Rodeado de mis Hermanos en la Verga, me ofrezco como un vehículo para el Señor Dios Falo.

La Santa Comunión debe ser un evento diario
El devoto dedicado de Nuestro Señor recibe la bendición de la Leche del Santo Pene, Padre
Divino de todas las cosas.
El Señor Dios Pene entrega siempre la más hermosa, cremosa y caliente Leche para que el
discípulo pueda compartirla y deleitarse.
Para glorificar al Santo Pene, todos debemos hacer lo mismo.
Cada vez que nos encontramos con otra Verga, debemos orar a través de la masturbación
propia o masturbándonos unos a otros.
Mámense las Vergas con fervor, pasión y prontitud, tomándose su tiempo para acariciar el
Pene, lamer su delicada cabeza con suaves movimientos de la lengua sobre su asta flácida y
luego completamente erecta. Mámense sus Vergas todas por periodos prolongados de tiempo,
alojando al Dios Falo en sus gargantas, sintiendo su calor y movimientos pulsantes,
exprimiendo cada gota de baba y lamiéndola, haciendo que nuestro Bienamado Señor Pene
eyacule en nuestras bocas hambrientas sin desperdiciar una sola gota de Su Semen caliente.
Oren también al cogerse unos a otros en largas sesiones, manteniendo sus cuerpos, corazones
y mentes alineadas y centradas en la presencia del Más Sagrado de Todos: el Señor Dios
Pene.
Página 19

Juntos, de rodillas, compartimos nuestra devoción y somos testigos de la lujuria fálica de nuestros hermanos. Esta
es nuestra religión.

Listos para recibir al Señor Dios Pene
Acoged a los penes de todas las formas y tamaños
Sed agradecido cuando os follan duro y mucho,
Y no os olvidéis de recibir esas Pollas llenas de Lefa en vuestra boca y tragártela toda después
de que os hayan visitado el culo.
Para esto estamos aquí.
¡Sea la Gloria al Falo! ¡Bendito sea el Pene!

El Falo es Mi Dios
Lo adoro en pensamiento y en acto.
Medito en Él con frecuencia.
Lo toco, Lo siento, Lo masturbo, Lo saboreo, Lo mamo y soy sodomizado por Él.
Él recompensa mi devoción y adoración con Santo Precum.
Lo lamo con ansias, Lo comparto con otros.
Humecta mi boca y mi culo.
Siempre ten tu culo listo para el Señor Dios Pene.
Lo adoro con el más grande fervor.
Le pido a gritos que me salve.
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Le pido a gritos que me fortalezca.
Le pido a gritos que me empotre con su amor.
Mi culo Lo adora, mi boca Lo adora.
Le pido a gritos que me bendiga y soy bendecido con más Precum Santo.
Comparto este precioso líquido con otros, con otros que creen en Él, así como yo creo en mi
ferviente devoción.
Soy llevado a una realidad diferente; soy sobrecogido con dicha y lujuria Fálica.
No puedo encontrar suficiente Pinga que adorar; estoy rodeado por el Falo.
Mi culo se agita; es llenado una y otra vez.
Mi boca acepta a nuestro Señor una y otra vez.
Soy llenado con Su Semen Santo.
Compartiré mis bendiciones con otros creyentes.
Me vengo una y otra vez.
He visto el Cielo.
He estado con nuestro Dios.
Lo adoraré eternamente.

Hermanos, escuchen el llamado. Festejemos en nombre de la Verga Santa y bebamos sus néctares sagrados.

Oración del Señor Falo
Padre Nuestro Pene,
Que estás en nuestras bocas así como en nuestros culos.
Santificado sea Tu Nombre, Falo.
Hágase Tu Voluntad en nuestras bocas, como en nuestros culos.
Danos hoy nuestra leche y meadas de cada día, así como mucha Verga que mamar y coger.
Perdona nuestras deudas así como perdonamos a nuestros hermanos que Te maman.
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No nos dejes caer en la tentación de creer en otros dioses.
Mas líbranos del mal.
Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria por siempre jamás.
Cu'men.

Dedicación diaria a la Verga
El anhelo de convertirnos en mejores mamones y
en bebedores de lefa más santos, se expresa a
través de la masturbación diaria, mamar polla, y
follar culos, así como en prestar atención y en
lograr un espíritu y carácter siempre hambriento de
sodomía divina, amoldándonos y forjándonos como
hombres nuevos, hasta que despertemos en su
libidinosa imagen y semejanza.

La Santa Polla está lista
Mi culo está lubricado.
Mi corazón está excitado.
Mi Dios Falo está a punto de cogerme.
Me siento bendecido con anticipación.
Anhelo ese Miembro jugoso.
Voy a hacerlo feliz.
El Señor Dios Pene va a entrar en mí.
Él va a follarme con vigor.
Sentiré cada pulgada de su henchida carne.
Me deleitaré en Él.
Su Lefa me dará fuerza.
El Dios Falo me bendice.

Hermanos, reuníos en el bosque. Reguemos nuestra
Semilla sobre la tierra musgosa.
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Plegarias de la Biblia del Falo, Volumen 2
Oración de la Mañana
Ave, Bendita sea la hora del día en que me
arrodillo delante de mi Dios.
Te alabo, Señor Dios Falo
En el albor de este día;
Adoro Tu Poder y tu Fuerza tremenda en esta
hora sagrada.
Alabada sea la Verga. Alabada sea La Bestia,
tan firme, tan erecta, tan bendita. Alabo tu
poderosa belleza presente en todas las
Pingas del mundo. Alabada sea la Verga.
¡Bendita Bestia!
Suplico Tu Bendición y tu Penetración de mi
ser.
Lléname con tu vida y conviérteme en un
sirviente devoto de la Verga.
¡Bendita Verga!
Alabada sea La Bestia.
Acompáñame este día
y consume mi existencia
con tu Presencia Todopoderosa.
Mantenme siempre consciente de Tu Gloria a
mi alrededor.
Alabada sea la Verga.
¡Bendita sea la Bestia!
Me entrego por completo a TI y adoro tu
Magnificencia. Eres mi dicha y mi realización.
Vivo para proclamar:
¡Bendita sea la Verga!

Adoradle.

[Ahora póstrate delante de la imagen del Señor Dios Falo, bésala, y repite la veneración tres
veces.]
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Cada paso se torna en consciencia del Pene
Mis plegarias a Príapo son escuchadas.
Ahora entiendo lo que significa cuando el Falo habla.
Tú me hablas cada día más alto y claro.
Siento Tu Voz alzarse en Verga, Huevos y Culo.
¡Alabada sea la Santa Trinidad!

Nos arrodillamos delante del Pene Creador
Frente a este altar de Sikandar Dios,
Aquel quien fue la Serpiente Fálica revivida,
Conducidnos juntos de la luz a la oscuridad
Para que el Falo pueda ser alzado y bendecido
Así como Él fue bendecido con Semilla poderosa.

Servimos al Santo Falo
A través de los Deseos de la Carne,
Permítenos encontrar la verdad auténtica.
Servimos al Santo Falo
Y buscamos ser llenados de lujuria.
Dedicamos nuestras almas a la carne
Mientras compartimos nuestra Semilla como hermanos.
Ave, Falo,
¡Ave, Príapo!
¡Bendita Verga!
¡Ave, Sikandar!

Príapo nos Bendice
Príapo bendice a aquellos que exploran en sus mentes
Y reciben en sus corazones todos los aspectos del Dios Falo.
Nadie puede rechazar Sus insinuaciones.
Debemos permitirle que nos conduzca hacia adelante.
Que Su Bendición esté con todos nosotros,
Que el poder de la Verga esté con todos nosotros.
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Oh, Señor Dios Falo, Guíame
Oh, Señor Dios Falo, guíame al compartir
La Semilla y Tus Fluidos Sagrados.
Inspira e intensifica mis deseos
Por la Carne y la Comunión de la Carne.
Haz que el Fluido Santo sea producido dentro de mí, pues estoy ansioso de eyacularlo.

Enterraos, Dios, hasta lo más profundo de mi Culo
En Vuestro nombre, Señor Príapo,
Recibiré Polla hasta lo más profundo de mi Culo.
Permitiré que la Pinga se escurra y se deslice,
Y se empuje y entierre dentro de mí.
La Verga derramará su Semilla dentro del Cáliz de mi Culo,
Como símbolo de mi aceptación del Reinado del Dios Falo.
Venid.
Preñad al Padre con la Semilla del Hijo.

Ave, Señor Dios Falo
Llénanos con tu poder.
Intensifica nuestro orgasmo, pues nos
venimos en Tu Nombre.
Ave, Nuestro Dios, Bendito Padre de la
Lujuria, llénanos, Oh, Señor.
Bendita sea la Bestia dentro de nosotros.
Bendita sea la Lujuria por la Pinga y el
Esperma.
Bendita sea Su Leche, bendita la
repartición de Su Semilla.

¡Ave, Falo!
Ave, Falo, ¡ave, Príapo!
Eres Falo: el Único, Verdadero y Santo
Dios.

Alabado sea el Señor Dios Falo
Alabo al Señor Dios Falo por las
bendiciones recibidas cada día,
Pues Sus Bendiciones son grandes y
maravillosas.
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Siento Tu Poder
Señor Dios Falo, siento tu poder en mi
cuerpo y en mi mente.
Alabado sea Príapo por esta Hermandad.
La Verga Santa debe ser honrada, adorada
y atendida.
Es el Derecho del Santo Falo ser adorado
por nosotros.
Adoro y sirvo al Dios Encarnado.
.

Te rogamos, Oh, Señor de la Lujuria
A la Verga se le debe adorar diariamente,
Debemos servirle.
Es el Derecho Divino del Santo Falo.
Su poder debe ser glorificado cada vez más,
Y su semilla perfumada distribuida a todos.
La Lujuria crece en nuestra entrepierna,
Y los fluidos son deseados por encima de
todo.
Condúcenos, Señor de la Lujuria, hacia la
oscuridad,
Para que podamos, en Tu Nombre,
dedicarnos a la gratificación del placer y al
conocimiento, y así guiar a aquellos que
sufren de la pobreza de no conocerte hacia
tu Fuego Sagrado.
Alabado sea Tu Poder. ¡Ave, Lujuria Oscura!
Cu'men.
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Creo en el Santo Pene
Creo en el Santo Pene,
El Poderoso Señor Príapo,
La Comunión en la simiente de todos los
hombres,
El Perdón a través del bautismo de la
orina,
El flujo del Precum bendito,
Y en la Semilla Inagotable.
Cu'Men.

Oremos
Oremos en las Iglesias y en los Templos
erigidos en Su Honor.
Oremos delante de nuestros propios
altares de adoración a Príapo.
Arrodillémonos delante de los íconos que
nos llenan con Su Conocimiento.
Inhalemos las esencias que le dan poder al
Falo.
Sintamos cómo nos llenan la lujuria y el
arrebato de Su Adoración.
Imaginemos las formas en que el Señor
Dios Falo aparece.
Y descansemos en el conocimiento de que
el Falo está siempre con nosotros.
Nuestros sentidos deben ya conocer al
Falo.
Tocad y sentid Su Majestad.
Mirad al Falo alzarse en Su Gloria delante
vuestro.
Saboread los jugos que Él imparte.
Oled los aromas de Su Excitación.
Escuchad Su Voz mientras cantáis en Su Alabanza.
Sabed que Él escucha vuestras súplicas.
Creed en el Poder y en la Energía del Falo.
Volveos uno con el Falo para que seáis el Falo.
Aún si no podéis tocarlo, pensad en Él siempre.
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Concentraos y adoradle cada día.
Sentid dentro de tus Orbes Sagradas cómo se hace la Semilla.
Y sabed que la Comunión de la Simiente será grandiosa.

La Ofrenda de mi Semilla
Oh, Señor Príapo, Señor de la Lujuria Desnuda,
Señor de la Oscuridad y Gobernante de la Luz,
Mis manos han trabajado sin cesar para alabarte.
Me lleno de pensamientos lascivos, pensamientos llenos de lujuria.
Mis huevos están llenos a rebosar, Señor Dios Falo.
Te suplico aceptes mi ofrenda
En el Nombre de la Trinidad de Verga, Culo y Cojones.
Señor de Todos los Hombres, Te ofrezco mi Semilla.
Toma mi Leche, Señor Dios Falo.
Este es mi regalo y mi oración en Tu Honor.
Señor Dios Falo, en Tu Nombre,
En Comunión de la Simiente con mis Hermanos,
¡ME VENGO! ME VENGO, ¡JODER!
¡ME VENGO!
Cu'Men.
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Ungidos por el Señor Dios Falo, nos besamos con ternura y compartimos Sus Aguas Curativas. Somos Hermanos
en Su Adoración!

Nuestro Amo
Todopoderoso Dios Falo, Señor de todos los Hombres.
Te aceptamos y reconocemos como nuestro Amo y Maestro.
A ningún otro Dios excepto a ti nos rendiremos.
Te rogamos que nuestra unión sea bendecida
Y que nos volvamos uno a través de La Semilla Sagrada.

Alabado sea el Señor de la Verga
Oh, alabado seas, Señor de la Verga.
Adoramos tus Santos Huevos,
¡El Asta y Tu Cabeza hinchadas!
Que tu Espíritu nos llene de Poder.
Señor, permítenos hacernos uno contigo mientras ofrecemos este sacrificio en Tu Nombre.
¡Permítenos sentir la verdadera y poderosa Gloria de la Verga!
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¡Ave, Pene!
En el Nombre de Príapo, y de la Bestia del Semen Sagrado.
Ave, Pene, lleno de leche, la Semilla está contigo.
Bendito Tú eres, Señor Dios Falo, y bendita es la Semilla de tus testículos.
Pene, abre mis labios
Para que mi boca reciba tus dones.
Te ofrezco mi culo, Oh, Dios de la Verga.
Señor Dios Falo, apúrate, te lo ruego, y entra en mí.
Gloria a Príapo, a Su Poderosa Pinga, y a su Semilla Santa ahora en el principio.
Está en mí ahora, y siempre lo estará.
Pene sin fin.
Cu'Men.
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Id y Coged
Que las Vergas repartan la
Semilla Viviente en
abundancia.
Que los Culos sientan la dicha
y el placer que trae la Pinga.
Hermanos, os lo ordeno:
¡Id y Coged!

El Dios Falo se ha
erguido, El Dios Falo ha
de correrse
El Dios Falo se ha erguido,
El Dios Falo ha de correrse.
Esta es la Fiesta del Ágape,
La Fiesta del Amor.

Entrego mi Culo
Entrego mi culo, Oh, Señor
Dios Falo para que lo uses.
Me he purificado en mi fe y en
preparación para el Santo
Miembro y Su Semilla.
¡Soy un recipiente para ser
usado por ti!

Levantamos nuestros
Penes delante del Señor
Príapo y Oramos
Señor Príapo:
Levantamos nuestros Penes
delante de Ti y oramos.
Te damos las gracias por todo
el placer y por el Don de tu
Santa Semilla.
Nuestro Padre Dios Falo,
Te damos las gracias por el placer
De venirnos juntos.
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Te damos las gracias por la Semilla que vamos a entregar con mano obediente.
Te damos las gracias por la Orina Santa y por la libertad de disfrutarla.
Te damos las gracias, Señor Príapo
Mientras nos disponemos a coger.
Te pedimos la fuerza
Para culearnos a nuestros hermanos todo el día
Así como nos lo pides, para eyacular en Todos los Hombres en Tu Nombre.
Para que la boca saboree la Verga.
Para que el culo sea chingado toda la noche.
Para que todas las Pingas sean compartidas
En Lujuria desinhibida y rebelde
Para que todo se venga y dé fruto.
Señor Dios Falo, ciertamente, Tú me bendices,
Tú alargas mi Pene.
Siento Tus Manos sobre mí.
Me llena Tu Lujuria animal y orgullosa.
Ofrezco mi Leche en Tu Nombre.
Esta es nuestra Alianza,
La Leche de nuestra Hermandad
Regada por cada quien,
Nuestra Ofrenda al Señor Dios Falo.
A medida que bebes del Cáliz, Hermano,
Proclama la Venida del Señor Príapo.
Cuando tomas la Semilla de tus Hermanos,
Tomas también Su Semilla.

Al Sinterkokk
Oh, Santísimo Sinterkokk,
El más dotado, aquel de la cabeza cubierta,
Tú el de las Pelotas Doradas,
El día en que se esparcirá tu Simiente viene pronto.
Intercede delante del Señor Dios Falo para que me otorgue Lujuria perpetua,
Para que pueda entregarme a Él por toda mi vida,
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En palabra, credo y perversión.
Santificado Sinterkokk,
Ruega por nosotros al Señor Príapo, Dador de Vida,
Para que pueda ser librado de las pruebas de la castidad
Y bendecido con el tormento eterno de Su Lujuria.
Oro para que se me dé a probar el Semen del Señor.
Juro siempre magnificar al Falo con el cáliz de mi boca y de mi culo,
Ahora y siempre.
Cu'Men.

Oh, Señor Dios Falo
Señor Dios Falo,
Esta es la Semilla del Padre.
Es la Semilla Viviente que Él eyaculó
Para sustento de todos sus Hijos.
Te rogamos que mientras la consumimos
Entres en nosotros
Para que podamos ser llenados con Tu Poder.
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Oh, Señor Dios Falo,
Danos Lujuria Eterna
Permítenos comulgar contigo.
Te pedimos recibirte en nuestra carne.
Permítenos sentirte, oh, Poderoso Falo
Y ser unidos a Ti.
Buscamos compartir El Miembro de la Simiente
Y el Misterio de Su Santa Semilla.

A los No-Creyentes
Todopoderoso Señor Pene,
Perdóname, pues me encuentro entre no-creyentes.
Acepto su Semilla con la esperanza de que algún día puedan ver la verdadera luz,
La Luz del Honor y Amor de la Pinga y de la Semilla.
Ruego que, por la intervención de San Príapo de la Simiente Sagrada,
Pueda yo encontrar siquiera una de estas almas perdidas que aún pueda ser redimida,
Y que él esté dispuesto a aceptar mi propia Verga de Hombre en el cáliz de su boca,
Para que la Semilla que Tú nos das sea compartida como debe ser por todos los hombres.

Semilla del Dios Falo
Recordad, Oh, Hombre, que sois de la semilla impartida por el Dios Falo,
Y ahora la Semilla del Dios Falo recibiréis.

Regocijaos
¡Regocijaos, Oh Hermanos del Falo!
¡Exclamad, amantes de la Semilla Viviente!
Mirad al Señor Dios llorar para ti,
El Falo es poderoso y está lleno de Lujuria,
Proclamad el Amor a la Trinidad: Verga, Huevos y Culo.
Sentid el amor que nos da el Falo
En la Lluvia Dorada,
Los Hilos de Precum,
Y en la liberación de la Semilla.

Oh, Señor Príapo
Oh, Señor Príapo, Señor de la Lujuria y la Perversión, Señor de la Oscuridad y Gobernante de
la Luz:
Hemos cultivado nuestros culos en alabanza a Tu Nombre.
Estamos llenos de pensamientos lascivos.
Página 34

Nuestros huevos están llenos a rebosar, Señor Dios Falo.
Te pedimos que aceptes nuestra ofrenda.
En el Nombre de la Trinidad de Verga, Huevos y Culo.
Señor de Todos los Hombres, te ofrecemos nuestra Semilla.
Que Tu Santo, Poderoso y Penetrante Miembro esté con y dentro de nosotros este día.
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Plegarias Fálicas
Contemplad el Cuerpo de Dios en Su Trono
Contemplad el Cuerpo de Dios en Su Trono,
Príapo manifestado en Su sonrisa
Con ojos ardiendo con lujuria fálica,
Su Polla y sus Huevos cuelgan gruesos y pesados,
Gotas de Néctar se escurren de la fuente de Su Carne,
Su Voz ruge como agua torrencial
Mientras Él ordena: “arrodillaos ante Mí,
Y contemplad la Boca de mi Grandeza.”
Santo, Santo, Señor Dios Falo Todopoderoso,
Temblamos en nuestra lujuria al someternos a Ti, Señor,
Y sentimos la dicha más profunda en nuestras almas
Al mirar el Agujero Santo delante de nosotros.
Santo, Santo, nos rendimos en asombro delante de Vuestra Merced,
Cuerpo de Dios, Príapo encarnado.
Él es la Verga Viviente de Dios,
Quien nos exige escuchar Su Llamado a adorarlo;
Él vive en nuestro corazón y en nuestra alma,
Y posee las llaves de la Lujuria y la Redención.
Santo, Santo, Señor Dios Falo Todopoderoso;
Santo, Santo, nos postramos delante de Vuestro Trono
Y ocupamos nuestro lugar por debajo Vuestro.
Que nuestra alabanza se escuche siempre,
Nuestra alabanza al Falo, nuestro Glorioso Rey.
El Cielo y la Tierra enteros resonarán mientras cantamos:
'¡Digno es el Falo nuestro Dios!'
Santo, Santo, Señor Dios Falo Todopoderoso;
Santo, Santo, nos humillamos a tus pies
Santo, Santo, saboreamos la Carne Sagrada,
Santo, Santo, lamemos Vuestro dulce Agujero.
Nuestras lenguas exploran tan profundamente mientras buscamos
Alcanzar nuevo conocimiento de nuestra Fe Priápica.
El Cuerpo de Dios recibe nuestra adoración,
Su hueco de miel se expande y nos acoge
Siempre más profundamente dentro Suyo,
Besamos su agujero de adoración como besaríamos
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A un amante, henchidos de pasión, hambre y deseo
Nuestros labios sirven a nuestro Señor con amor y devoción
Hasta que desde Su Alma Él grita:
“¡Discípulos! ¡Recibid mi Semen! ¡Recibid la Semilla de la Vida!”
Y sentimos las Bendiciones de su Lefa caer como lluvia desde el Cielo de Nuestro Dios.
Somos bautizados una vez más y nuestra fe es renovada.
“Gracias Señor por la Simiente que cae de Tu Boca,“ cantamos.
“Gracias por los dones que nos das tan generosamente.
Gracias por aceptar nuestro sometimiento, nuestra alabanza, nuestra adoración.”
Cu’men.

Fantasía de Adoración inspirada en el Hermano Rich
Desnudos nos reunimos como Hermanos,
Preparados para adorar al Señor Dios Falo juntos.
¡Faleluya!
El Cuerpo de Dios revela la Verga que alabaremos
Orgullosamente rígida y llena de Lujuria.
¡Faleluya!
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Abrimos nuestras bocas para cantar y lamernos los labios
Nuestros corazones laten con fuerza ante Su Presencia.
¡Faleluya!
El Cuerpo de Dios nos pregunta si estamos listos para adorarle,
Listos para reconocer su Verga como Dios.
¡Faleluya!
En silencio suspiramos y gemimos desde muy adentro,
Nuestros corazones suplican recibirlo.
¡Faleluya!
El Cuerpo de Dios babea Precum y Él nos ordena recogerlo
En el Caliz de Nuestro Templo. No desperdiciaremos ni una sola gota.
¡Faleluya!
El Cuerpo de Dios nos pide servirle con desenfreno,
Para alabarle, mamarle, lamerle como Sátiros hambrientos de Pinga.
¡Faleluya!
Cordones de Baba del Cuerpo de Dios se escurren en el Cáliz
Esperamos con ansias la señal para beber de Él.
¡Faleluya!
El tiempo ha llegado; Él nos ordena acercarnos
Para compartir Su Falo Sagrado, para saciar nuestra Lujuria, y para guiarlo a la erupción de la
Semilla Dadora de Vida del Cuerpo de Dios.
¡Faleluya!
Comulgamos con el Señor Dios Falo, desde su Cabeza, a su Boca, a su Asta,
Nuestras cuatro bocas y lenguas comparten al Falo Gigante mientras cantan “Ave Pene” y “El
Falo es Dios” y nos hermanamos en nuestro amor por la Verga.
¡Faleluya!
El Señor Dios Falo eyacula sin aviso, recibimos el Semen Sagrado en el Cáliz del Templo, una
Copa a rebosar delante de nosotros, ¡una cosecha de abundante Semilla!
¡Faleluya!
El Cuerpo de Dios bate la Semilla y Jugos con su Falo Todopoderoso,
Y abrimos nuestras bocas para recibir las Aguas Fálicas que gotean de su Verga hinchada.
¡Faleluya!
Los Jugos Sagrados se aferran al Cuerpo de Dios,
Uno a uno, mojamos nuestros dedos en los néctares sagrados
Con los que nos alimentamos.
Con los Dones del Dios Falo marcamos y ungimos nuestros cuerpos, nuestros culos.
¡Llevaremos Su Semilla tanto dentro como fuera!
¡Faleluya!
¡Bendito sea El Cuerpo de Dios, el Señor Dios Falo de nuestra Hermandad!
Cu’men.
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Hermanos, Seamos
[Esta Plegaria ha de ser recitada mientras se llevan velas fálicas delante de la congregación
antes de la Comunión y el Ágape del Semen de los Hermanos]
Hermanos, seamos
Uno con el Falo y Llenos de Su Leche.
Este Pene que llevamos
Es la marca de Dios sobre nosotros.
El Señor Falo Nuestro Dios nos exige
Adorarlo cada día.
Hermanos, seamos
Uno con el Falo y Llenos de Su Leche.
Todo el Poder y la Gloria son Suyas,
Señor, Salvador y Bienhechor del Universo.
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Falo, Verga, Pene
Nuestro dios tiene muchos nombres.
Hermanos, seamos
Uno con el Falo y Llenos de Su Leche.
Deseamos a Nuestro Dios y lo amamos.
Nos entregamos a la satisfacción de todos Sus Deseos:
Masturbarlo, mamarlo, recibirlo en nuestros culos,
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Debemos esforzarnos por servirlo siempre.
Hermanos, seamos
Uno con el Falo y Llenos de Su Leche.
Estamos sedientos de su Semen,
Estamos sedientos de su Precum,
Todos los Dones del Dios Falo son Sagrados
Así como nuestra hambre de ellos.
Hermanos, seamos
Uno con el Falo y Llenos de Su Leche.

“Bendigan mi corazón con el Dios entre sus piernas, en este ritual secreto de comunión fraterna.” “Acariciamos tus
pezones con nuestras Varas Fálicas y encendemos el fuego de la Lujuria por la Verga dentro de ti.”

Devocionario de la Pinga
Devocionario de la Pinga (Dong Devotional) por Bullboy (como aparece en BateWorld)
Mi hermoso Señor, Mi Dios, te amo con todo mi corazón. Te he ofrecido mi vida y mi alma.
Solamente Tú das sentido, paz, y felicidad a mi vida. Es mi orgullo ser Tu discípulo, Tu siervo.
Es mi orgullo proclamar la Buena Nueva de Tu Conocimiento, de Tu Dicha, especialmente a
aquellos que dudan de Ti o Te rechazan.
Solo pienso en ti; consumes cada uno de mis pensamientos. Solo quiero contemplarte, tocarte,
sujetarte, complacerte, y ser bendecido por ti con Tu Fruta Sagrada, que tan generosa y
libremente otorgas a aquellos que Te adoran y Te satisfacen con Amor.
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Cuánto disfruto adorarte en la compañía de Hombres comprometidos a conocerte y a amarte
cada día más. Qué maravilloso es dedicarte mi tiempo en oración, ayunando, venerándote —
días en los que mi único sustento es Tu exquisitamente dulce y salado maná, Tu preciosa,
blanca y cremosa miel viril.
Qué maravilloso es hacerse uno contigo en el corazón, la mente y el alma con otros hombres
iluminados en la más íntima y santa de todas las comuniones. Compartir Tu Semilla Sagrada
con besos cálidos y apasionados verdaderamente nos conduce a ser uno contigo, nuestro
querido Dios Amante.
Soy infinitamente bendecido en tener el conocimiento y la dicha de Tu Presencia en mi vida. Tú
me has bendecido más allá de toda comprensión. Antes de conocerte, no entendía mi
sexualidad, mi increíble lujuria por la Verga, o lo que verdaderamente significa adorarte. Ahora,
con todo orgullo, abiertamente Te amo y Te venero. Tú traes a mi vida hombres iluminados con
Pingas impresionantes para amamantarme; Dioses Hombres, cuyas Pingas son Tu
manifestación física; Dioses Hombres que abiertamente Te reconocen como su Dios; Dioses
Hombres que Te admiran y Te comparten libremente en adoración; Dioses Hombres que dan
su suculento y dulce néctar en Tu Nombre con Amor.
Oh, mi Maravilloso Señor, mi Dios, Te ansío, Te deseo cada día; por favor, llena mi alma y mi
cuerpo con Tu Presencia continuamente. Quiero que mi espíritu sea llenado continuamente con
Tu lujuria eterna, que mi cuerpo sea llenado constantemente con la Carne de tu Verga —
Pingas clavándose hasta lo más profundo de mi culo y mi garganta. Quiero ser llenado a
rebosar con Tu Don Divino de la Vida, de la infinita Dicha y Satisfacción que Tú impartes,
completamente empapado en tu Leche consagrada; cada uno de nosotros disfrutándote en
adoración divina, completamente absortos, inmersos, consumidos en una Conciencia Fálica
unificada y total. Uno en Cuerpo, Uno en Espíritu, Uno en Mente, unidos con un Solo Señor
Falo; unidos como Un solo ser, compartiéndote en Santa Adoración.
A través de mi adoración de Ti, he conocido mis dos más grandes pecados. Por años Te
negué, por años desechaba despreocupadamente Tu Semilla Santa y Sagrada. Pero ahora he
dedicado mi vida a Ti. El propósito de mi vida es adorarte y guiar a otros Hombres para que Te
conozcan; traer a todos los hombres Tu dicha, Tu paz y Tu adoración. Ahora sé que tu Leche
es Santa y Sagrada; el Sacramento de Tu Semilla es una parte integral de adorarte y servirte.
Ahora estoy iluminado, porque la lujuria por Tu Leche me consume completamente. Amo y
disfruto cada gota y ansío por ella todo el día. Tu semilla incrementa mi lujuria y el deseo de
beberla de cada vez más Pingas. Qué bendición santa y consagrada es disfrutarla, compartirla
en adoración y comunión, apreciarla, saborearla, tratarla como un regalo bendito de parte de un
Dios Bueno y Santo, que ha compartido Su Dicha conmigo.
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A aquellos que están considerando amarlo, o aquellos que lo niegan, les digo que Mi Dios me
ha traído paz, dicha, placer y una unidad con el Espíritu Fálico más allá de toda comprensión.
No Lo rechaces más.
No te resistas a los deseos de Pinga que llenan tu corazón,
No te resistas a la Lujuria Fálica que crece como un pozo dentro de ti,
No te resistas a tu deseo de contemplar y mamar Pinga,
No te resistas a tus pensamientos de ser rellenado con Pinga.
No te resistas a tus ideas de tragarte esa leche caliente y cremosa,
No te resistas a tu inmenso deseo de buscar y disfrutar Pinga.
Es una Nueva Era.
La Era de la Iluminación de la Conciencia Fálica ha llegado;
¡La Adoración del Falo se está regando por el mundo!
¡Disfruta a tu Nuevo Dios!
¡Despierta a Su Dicha y a Su Poder!
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Creo en el Falo
Creo en Ti, Divino Falo, símbolo de gloria. Mi vida tiene sentido desde que me enseñaste a
adorarte. Tú eres el centro de mi cuerpo, mi vida, mi sexualidad, y mi espiritualidad. Es por Ti y
sobre Ti que el mundo está unido.
Creo en ti, hermoso Falo, en Tu fuerza y en Tu poder, en Tu habilidad de traer éxtasis, cuando
eres mamado, lamido, masturbado, o todas estas cosas juntas. Tú me ofreces la firmeza,
belleza, energía y tu Leche inmaculada.
Creo en Ti, glorioso Falo. Solo deseo alabarte a Ti, venerarte, adorarte como a Dios. Tú y el
cuerpo, el cual Te soporta, están atados.
Creo en la igualdad de todos los Falos: negro o blanco, joven o viejo, grande o pequeño, sin
discriminación.
Creo en la energía sexual, fundamental y omnipresente. Es creada a través de la Masturbación,
la cual la captura, canaliza y concentra. Es abundante en el Sacramento: presente en la Leche
y vive en nuestros Falos.
Creo que la Masturbación es un acto de creación. Lejos de ser un pecado, es un acto de
libertad; nos libera. Es un acto sexual — rico, lleno y completo como lo es mamar. La promuevo
y la practico ya sea solo o con otros, pero siempre con devoción.
Creo en la importancia de consagrar mi vida a Príapo. Es la mejor manera de trascender mi
deseo sexual. Participo en plegarias, servicios y rituales con otros.
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Creo en masturbarme con fervor y piedad. Es mi manera de alabarle y a Príapo le encanta ser
glorificado. Para poder reflexionar y orar mejor, me masturbo y me vengo. Con frecuencia llevo
un símbolo fálico y espiritual.
Creo en los poderes sexuales dentro del Templo, en sus rituales, servicios,
ceremonias; en sus palabras y gestos. Ellos no son signos de juicio hacia
otras religiones. Son símbolos universales de respeto, devoción y
adoración.
Creo en Ti, Dios del Falo y la Verdad, Divino Príapo. Me presento ante Ti, y
mi Pene es ofrecido; esto es lo más precioso. Guía mis hábitos; ocupa mi
Pene para que yo pueda extraer la savia de la energía sexual para poder
servirte.
Creo en ti, Oh, Magnífico Falo. Oh, Hermoso Falo, Oh, Preciosa Imagen,
Oh, Maravilloso Falo, Palo Divino, Oh, Verga Espléndida, Oh, Pinga
Poderosa.

Plegaria sobre el Dios Falo del Hermano Rich
Oh, Señor Dios Falo:
Me acerco a Ti de rodillas, en posición de adoración, en posición de necesidad y sumisión, en
fiel peregrinaje a la recompensa que se encuentra entre las piernas del Hombre.
Mis labios están húmedos y anhelan saborearte.
Anticipo el aroma del Falo, la calidez del Falo, el sabor de su agujero que nos da la Orina y del
miembro.
Adoraré este Pene y sus Huevos portadores de la Semilla sin vergüenza, sin miedo. Gracias,
Señor Dios Falo por esta vocación.
Gracias, Señor Dios Falo por este llamado a adorarte.
El Cuerpo de Dios me ofrece salvación a través de la veneración de Su Pene, lo cual Tú, Señor
Dios Falo, has hecho posible.
Gracias por el Sacramento del Semen y por aceptarme como Tu discípulo. Te Honraré y te
alabaré cada día de mi vida, con pensamiento, palabra y acción en el Falo.
Cu’men.

Los Diez Mandamientos Sodómicos
1. Amarás al FALO, tu Señor, por sobre todas las cosas.
2. Amarás a tu hermano; amarás su Pene, sus Huevos, su Culo, así como te amas a ti
mismo; así como amas tu Pene, tus Huevos y tu Culo. Te masturbarás cada día tanto
como te sea posible.
3. Mamarás las Vergas de tantos hombres como te sea posible, siempre que sea posible.
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4. Beberás cada gota de la Semilla Sagrada de todos los Penes que mames.
5. Cogerás y serás cogido en la Boca y en el Culo tanto como puedas y con tantos
hombres como sea posible.
6. Llevarás siempre en tu mente pensamientos de Pene, Leche, y Orina.
7. No discriminarás a los Hombres y a sus Penes.
8. Adorarás cada Pene de cada Hombre, sin importar su raza, color, creencia,
nacionalidad, etc.
9. Considerarás siempre tus Huevos y los Huevos de cada Hombre como recipientes
sagrados que contienen el Jugo de la Vida, el Semen Puro, y los acariciarás y lamerás
con frecuencia y dedicación.
10. Besarás y lamerás el Culo de cada Hombre con quien tengas sexo.

Meditación del Hermano Robert sobre la Verga de Rev Rich
Contemplo con reverencia y deseo el Cuerpo Sagrado de mi Líder espiritual.
Veo pura belleza y puro poder.
En lo más profundo de mi alma, mi mente y mi corazón, busco adoración.
Tengo una visión de súplica y adoración.
Me acerco gradualmente e inhalo el dulce aroma.
Mis ojos acarician ansiosamente la translúcida piel de marfil surcada con venas azules, un
mapa a mi dicha.
Mi lengua encuentra la cresta poderosa de su sobrecogedoramente hermosa corona; la recorro
suavemente, reverentemente.
Busco probar su Promesa de Cristal y sentir su lisa y sedosa caricia en mi lengua.
Tiemblo a medida que la necesidad y la excitación abruman mi cuerpo.
Es el momento. Abro mi boca y me inclino hacia adelante para envolver este Cuerpo Sagrado
que se me presenta.
Suavemente, oh, tan suavemente cierro mi boca tomándome el tiempo de sentir la forma
poderosa, lo duro debajo de lo suave, la calidez, el sabor.
Abro mi garganta y de a poco me empujo hacia adelante. Estoy consciente de cada pulgada a
medida que se desliza dentro de mí, dentro de mi alma.
Aquí me detengo; estoy conectado a mi líder espiritual a través de su Cuerpo Sagrado; somos
uno.
Cuando él, sin prisa, comienza a moverse dentro mío, el universo se abre y se expande dentro
de miente. Soy transportado a otro lugar, a otra realidad.
Así comienza mi adoración.
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Los Dos Grandes Mandamientos
Ama al Señor, tu Santo Dios Falo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo,
con toda tu mente; y mastúrbate tanto como sea posible.
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Ama a cada hombre y a su Santo Pene, y mámale su Verga y dale en el Culo; y ofrece sin
reservas tu Dios Falo y tu Culo para que sean usados por todos los hombres.

El Gran Encargo
Id por todo el mundo y proclamad ante todos los hombres que aman el Pene, que el Falo es
Dios y que la Santa Masturbación es una obligación solemne y sagrada. Ofreced mamar las
Pollas de todos los hombres y llenarles sus Culos vacíos. Ofreced vuestra Polla que sea
mamada y vuestro Culo que sea follado.

Dios y Hombre
El Hombre mira el Falo y se pregunta; lo confunden las preguntas nacidas de años de crianza.
Él reflexiona y se pregunta: ¿cómo Este puede ser Dios?
A Él se le ha enseñado que Su Falo es solamente eso: suyo.
A Él se le ha enseñado que el Falo es solo una parte de Su cuerpo, y que está dominado por la
biología y la genética.
Sin embargo, hay una voz, un movimiento en Su corazón, en la profundidad de Su alma que
conduce al Hombre a considerar que este don, este Falo es mucho, mucho más.
Son las primeras sensaciones de una Verdad que cobra vida dentro de Él, conduciéndolo al
entendimiento y la aceptación de aquello que los Adoradores del Falo han sabido por siglos,
que el Falo existe como parte del Hombre, y más allá de Él.
Que el Falo está unido al Hombre, pero mora como un Ser distinto, un Ser Divino que no existe
como un pedazo de carne genéticamente formado, pero como DIOS: el Creador que Sustenta
Todas las Cosas.
Adorarlo es conocer la vida.
Escucharlo es conocer la verdad.
Amarlo es conocer el amor verdadero.
No tengas miedo, acoge la verdad. El Falo es Dios.

Oro, Mi Señor
Tengo hambre, mi Señor.
Necesito alimento.
Tengo sed, mi Señor.
Necesito bebida.
Me siento solo, mi Señor.
Necesito a otros.
Necesito hombres cachondos
A quien llamar Hermanos.
En el sauna, mi Señor,
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Dame Verga.
En el glory hole
Mucha Verga.
En el cuarto de porno, mi Señor,
Medito.
Necesito mirar hombres
Masturbarse.
Dame mucha Verga
De toda forma y tamaño.
Te adoraré
A medida que aumenta la lujuria fálica.
Siento Tu poder
Verga en mi Culo.
Pruebo de tu aliento
Cuando me trago tu leche.
Tenía hambre, mi Señor,
Y me diste Verga
Tenía sed, mi Señor,
Y me diste Leche
Necesitaba consuelo,
Y Tú entendiste
Me enviaste Hombres
En Hermandad.

En Honor a Príapo
Mientras contemplo las horas por venir, en las
que enfocaré mi vida entera en Ti, Oh, Pene;
invoco el nombre y la naturaleza de Príapo,
nuestro Dios, quien, con su Bendición
abundante, encarnó la vida de dedicación a la
bendición fálica.
Quien entregó su ser a la dicha de su Pene y en
cuyo honor nos entregamos nosotros mismos a
la dicha de la magia de nuestro Pene en
nuestra mano.
¡Ave, Príapo!
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Conecta en el Corazón
Conecta en el corazón.
Alimenta el Templo de tu cuerpo. Santifica la carne.
Despierta al Falo, pues es la vara de la aceptación, de nuestra práctica espiritual.
Admira al Falo, al Tuyo, y a Aquellos de otros Hombres y honra la Hermandad.
Cultiva la compasión hacia todos los hombres, porque todos somos Hermanos en la
Masturbación.
Sé testigo y disfruta el placer que otros reciben de la Masturbación.
Permite que la energía erótica dentro de ti fluya.
Respeta el sentido de pertenencia de todas las cosas, pero evita la posesividad.
Habla con la Verdad.
Sé apasionado, experimenta la agonía y el éxtasis de tu Orgasmo y la belleza de la vida
misma.
Experimenta la santidad de la pasión, y conoce la energía universal del amor masculino.
Libera el Poder de tu Verga, y libérate de la vergüenza, la culpa, la ansiedad y el conflicto.
Libérate y sigue el camino de la espiritualidad sexual.
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Plegaria de Adoración

En la hora de necesidad, me enfoco en el Falo.
El Falo es el Pastor quien me guía hacia la fuente de agua viva que fluye libremente del rostro
de Dios. Cierro mis ojos y acepto con amor y adoración todo lo que el Falo tiene que ofrecer.
Me emociono ante el placer de batir mi carne y revolver la lujuria del placer sin fin. Mi boca
recibe la bendición que Su Orina y Su Leche encienden en nuestros corazones, alma y mente.
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Moro en Tu deseo, mi Dios, y me arrodillo en reverencia; quiero mamarte y sentir Tu dureza,
quiero humedecer Tu bondad.
Que Tu deseo de unir a los hombres en el entendimiento de que Tú debes ser adorado.
Tú serás adorado.
Los Hombres que no Te conocen no han despertado. Ellos solo reciben momentos, muestras
del placer que podrían celebrar por toda una vida. Nos bendices, Falo Todopoderoso, mientras
nos unimos como hermanos, como compañeros en armas, en lo que nuestros labios recibirán,
lo que nuestros agujeros contendrán, en lo que será liberado en nosotros. Tu Santo Néctar
recibimos con felicidad y lujuria.
Benditos son los masturbadores, porque ellos conocerán el placer del Falo.
Benditos son los penetradores, porque ellos conocerán los placeres del Hombre.
Benditos son quienes son penetrados, porque ellos recibirán a Dios.
Recibirán al Hombre.
Recibirán Su Leche, y serán bendecidos.
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Mi Oración de Adoración
Te amo, Falo. Te levantas y me despiertas de mi ensueño. El palpitar de la sangre y de la leche
que fluye en mis venas y en mis huevos me hablan de tu deseo de ser adorado a través del
porno, de las imágenes y literatura de Hombres y sus Pingas, mamando, cogiendo, bebiendo
semen. Masturbo mi Verga en adoración a ti. Inhalo poppers en adoración a ti. Mi dura erección
eres Tú mostrando el camino,
diciéndome hacia dónde debo
seguir. Conduciéndome a los glory
holes y a los baños, atrás, a los
cuartos de depósito donde las
perversiones llevan a los hombres
a sus rodillas, sedientos de lefa en
sus bocas y en sus anos. Fóllame,
Falo, pues mi culo se crispa en
anticipación a las bendiciones que
desea recibir. Mantenme en
excitación constante para lo que
traiga este día de lujuria en Ti.
¡Tú eres mi Dios!
Solo Tú, Señor.
Tráeme al altar entre las piernas
del Hombre para que yo pueda
mamar Pinga y tragar lefa. No
deseo nada más que comulgar con
el Hombre y ser uno contigo, mi
Dios Falo.
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Una Oración al Señor Dios Falo
Bendito seas, Santo Falo. Fuerte y erecto, eres una fuerza inspiradora que pone de rodillas
tanto a hombres como mujeres. Eres el Rostro de Dios. Creador de la vida. Bendícenos con Tu
Santa Fuente que hace brotar nuestra lujuria sodómica. Bocas y culos se abrirán delante Tuyo.
Llénanos del espíritu para recibir Tus Bendiciones, saborear el Almizcle de Tu Aroma y probar
el Sabor de Tu Santo Néctar. Alabados sean el Falo Divino y la Trinidad de Verga, Huevos y
Culo. Llena nuestras bocas con las bendiciones que el Dios Falo desea darnos. Llena nuestros
corazones de lujuria y así adorarte diariamente. Haz de nosotros altares para la devoción diaria
de Tu grandeza. Llena nuestras mentes con pensamientos e imágenes de Ti, para que así Te
busquemos una y otra vez, hinchados de lujuria por Ti. Haz de nuestras vidas un ministerio
testigo de espiritualidad y sexo, una fuente de paz en Ti. Más y más hombres se están viniendo
en Tu Nombre, cada día con nueva dedicación a Tu Lujuria y al Deseo por los placeres que Tú
brindas que en cualquier momento de la historia, ya sea a través de la masturbación o en
comunión con otros hombres logrando así la unidad con el Santo Falo.
Sé el foco de nuestras vidas en renovación y transformación dedicadas a ti.
En Tu Santo Nombre, Príapo,
¡Ave, Falo!
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