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Introducción 
 
Abiertos al amor y aspirando a conectarnos 
con la divinidad, caminemos en luz para 
proyectar esa fuerza que nos habita y 
compartirla con todos aquellos y aquellas que 
están transitando el sendero del auto 
conocimiento y la espiritualidad en su vida 
diaria. Quiero compartir lo que me ha sido 
entregado y he incorporado sabiamente para 
que verifiquemos juntos por medio de la 
experiencia, la efectividad de la información 
que hoy en día existe y ha existido por miles 
de años respecto a lo que somos y a lo que 
vinimos a hacer en este plano de consciencia 
mutua. 
Rescato la sabiduría védica del Tantra, el 
Taoísmo con su manejo de la energía a través 
del Qi-Gong, el Chamanismo que nos enraíza 
con el gran espíritu, y otras fuentes de 
conocimiento como son la neurociencia, la 
física cuántica, la psicología transpersonal y el 
arte-terapia. Los invito a despertar y activar en 
cada uno de nosotros las cualidades, 
habilidades y virtudes que existen en el 
subconsciente, para darnos cuenta del 
potencial que contenemos como seres 
humanos y la capacidad ilimitada de crear. 
Es el tiempo para dejar de arrastrarnos con la 
corriente inconsciente que nos lleva a cometer 
los mismos errores, y dejar de seguir sumidos 
en la ignorancia que nos hace daño muchas 
veces por falta de información  
Vivamos desde el corazón y fluyamos con la 
vida conscientemente cocreando una realidad 
llena de magia y amor. Muchas personas así lo 
hacen y se sienten en plenitud y dicha en este 
momento. Ahora es tu turno de participar en 
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esta experiencia grandiosa y jugar con los hilos 
dorados del amor entrelazando tu Esencia 
Sexual única y divina. 
 

 
 

Conceptos básicos sobre el ser y la 
esencia sexual 

 
 
El cuerpo humano es un diseño increíble y 
complejo, es una creación divina y por eso 
mismo hay que tratarlo como algo sagrado y 
puro ya que nos permite experimentar la vida 
y sentirla en todas sus dimensiones. Para eso 
debemos entender que el cuerpo humano se 
compone de un aspecto físico, uno emocional 
y uno mental; por ahora tengamos en cuenta 
estos tres cuerpos. 
El cuerpo físico lo constituye todo aquello que 
percibimos con los sentidos básicos (vista, 
tacto, gusto, olfato y audición); el cuerpo 
emocional es aquel que nos permite sentir la 
vida y expresarla a través de las emociones 
primarias (alegría, rabia, tristeza, miedo); y el 
cuerpo mental lo constituyen nuestros 
pensamientos primordialmente. 
Para que nuestros cuerpos funcionen se 
requiere de energía; para pensar se necesita 
energía, para respirar, para caminar, para reír 
etc. Dentro de cada uno de nosotros se mueve 
la energía, se acumula y se utiliza para vivir; en 
el momento en que nuestra energía vital se 
acaba totalmente nuestros cuerpos fallecen. 
La forma que nosotros conocemos como la 
fuente primordial de energía son los alimentos; 
pero si notamos, estos se crean gracias al sol, 
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al agua, a la tierra, al aire. Cada uno de estos 
elementos es fuente de energía y sin alguno de 
ellos no resistiríamos por mucho tiempo; el 
fuego nos calienta, el agua nos hidrata, el aire 
nos da el oxígeno y la tierra nos sostiene; 
cuando hay carencia o exceso de alguno es 
cuando ocurre un desequilibrio y la vida 
peligra. 
 
Si observamos, la creatura humana y la vida en 
el universo son increíblemente perfectas. A 
diferencia de los animales, los seres humanos 
tenemos la capacidad de ser conscientes de 
nuestra propia existencia y por eso tenemos la 
posibilidad de percibir que algo superior dio 
nacimiento a todo el universo; es lo que 
llamamos Dios, el todopoderoso, el gran 
creador, la Divinidad, la fuente original, el ser 
supremo, etc. 
 
Como dicen la biblia y otros textos sagrados: 
“Estamos hechos a imagen y semejanza de 
Dios”, es decir que en cada uno de nosotros 
existe esa parte de Dios que llamamos alma; es 
una partícula divina que todos poseemos y nos 
conecta con el gran Ser. El alma es un enlace 
que está en nuestro cuerpo y nos conecta con 
esa fuente creadora, por eso decimos también 
que somos seres espirituales en un cuerpo 
físico y el alma o esa partícula divina es la que 
enlaza el mundo físico con el espiritual.  
 
La “realidad” es subjetiva, la forma como 
percibo yo la vida es diferente a como la 
perciben mis padres o tú, o los animales o las 
flores; cualquier cuerpo vivo percibirá la 
“realidad” de forma diferente; no solo de 
acuerdo a su diseño, también nosotros los 
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seres humanos; esta percepción se ve afectada 
por el territorio en el que se está, la época en 
la que se vive y el entorno socio-cultural. Es 
por eso que lo que es “real” para ti, puede no 
serlo para mí; para ti el concepto de Dios o del 
cuerpo humano o de la vida será diferente a la 
mía, así veamos la misma cosa tú la 
interpretarás según tu forma de ser y esa es tu 
“realidad” aparente. 
Dios crea la vida en el universo llena de belleza 
y perfección, por eso nosotros que estamos 
creados a su imagen somos seres creativos 
bellos y perfectos. Dios en su divina inspiración 
dispuso que la vida humana se engendrara a 
través de la unión de un hombre y una mujer 
en un acto sexual, es por eso que somos seres 
sexuales también.  
 
La vida y la energía en el universo se 
componen de dos polaridades. En el cuerpo 
humano a las polaridades se les conoce como 
energía femenina y energía masculina, más allá 
de si tenemos cuerpo de hombre o de mujer; 
en el cuerpo de cada ser humano hay una 
polaridad femenina y otra masculina. El lado 
femenino tiene unas características y el lado 
masculino otras y la carga de esas polaridades 
varía en cada cuerpo físico, mental y 
emocional. No existe nadie completamente 
masculino ni nadie completamente femenino, 
ambas cargas fluctúan en nuestros cuerpos 
humanos.  
Cuando nos excitamos y activamos la esencia 
sexual, la energía se incrementa como una ola 
que va creciendo y las polaridades van 
cogiendo más fuerza hasta que llegan a un 
punto donde se alcanza un límite y las 
polaridades se unen, se ensamblan, se 
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compenetran para volverse una y ocurre lo 
que se llama orgasmo, que finalmente es la 
unión de las dos polaridades en su mayor 
expresión, el lado femenino y el masculino se 
unen para ser uno. 
 
Cada persona puede activar esa energía por si 
sola y llegar al orgasmo, no se requiere de 
otro/a para hacerlo, las dos polaridades están 
tanto en hombres como mujeres y sabemos 
que es una energía tan poderosa que produce 
vida, ¡es el único tipo de energía que existe en 
el universo capaz de dar vida! Por eso 
entenderás que no se puede tomar a la ligera 
o podremos causar daño. Imagina a un niño de 
cinco años con una motosierra, teniendo en 
sus manos una herramienta poderosa que no 
puede controlar, podría causar mucho daño a 
alguien, o a sí mismo.  
La esencia sexual es una sustancia muy 
poderosa y si no la sabemos usar, se 
desperdiciará, es como si dejáramos la llave 
del agua abierta constantemente, o como si un 
cable de alta tensión estuviera roto y soltando 
chispas, podría causar un accidente, un 
incendio, alguien se puede electrocutar; lo 
mismo ocurre con la esencia sexual, si 
nosotros la activamos inconsciente y 
constantemente, estamos no solo 
desperdiciando esa energía, sino que podemos 
causar daño.  
 
Hay mucho por aprender de este tema y cada 
día descubrimos más; desde la sabiduría 
antigua hasta la ciencia moderna nos explican 
en qué consiste esta energía y cómo opera en 
nuestro cuerpo; lamentablemente no existe 
una correcta educación sexual y por eso 
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cometemos muchos errores que nos hieren y 
lastiman; sigue siendo un tema que se 
mantiene en silencio, talvez por temor ante el 
poder que poseemos, sin embargo esta 
desinformación es la que está causando daño 
ya que si lo abordamos con naturalidad desde 
temprana edad no cometeríamos tantos 
errores. 
Para resolver esto vamos a aclarar ciertos 
conceptos claves para llevar una sexualidad 
consciente, sana y sagrada, ya que como 
vimos es una energía que Dios ha puesto en su 
creación y en nuestros cuerpos; así que, si 
vamos a activar esa energía que sea como un 
acto sagrado, consciente y por el bienestar de 
nosotros y de aquellos con quienes la 
compartamos. 
 
Lo primero que debemos tener en cuenta es 
que por ley divina y humana somos soberanos 
de nuestro cuerpo. Cuando ocurre un abuso 
sexual, decimos que se trasgredieron las leyes 
y violaron nuestros derechos, se deja una 
herida profunda que rompe esa integridad con 
la que nacemos, causando un trauma y 
bloqueando nuestro sistema lo que afecta 
nuestra vida en todos los aspectos. 
Para sanar esas heridas y volver a integrar 
nuestro cuerpo permitiendo que la energía 
fluya y podamos disfrutar de la vida y la 
sexualidad nuevamente, es necesario 
reconstruir eso que se perdió, paso a paso 
hasta lograr tener una vida sexual plena. Lo 
que ocurre ante el abuso es que perdemos los 
límites que cruzaron con nosotros y la 
tendencia es a cerrarnos completamente o a 
abrirnos completamente, así que lo primero es 
colocar nuevamente los límites e ir 
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reconociéndolos para no cerrarnos y bloquear 
más la energía o abrirnos del todo y botar toda 
la energía. 
 
 
Ejercicio– colocando los límites 
 
Busca una persona, se van a colocar uno frente 
al otro a 5mts de distancia, primero uno va a 
dirigir el movimiento y el otro a seguir las 
instrucciones y después cambian. Las 
instrucciones tienen tres señales, la primera es 
moviendo los dedos de la mano indicando que 
la persona se acerque; la segunda señal es 
mostrando la palma de la mano, con el gesto 
de pare, indicando al compañero que se 
detenga y la tercera señal es moviendo la 
mano con la palma dirigida al compañero 
indicando que se aleje. 
Tenemos tres señales, una que indica a la otra 
persona que se acerque, la otra indica que se 
detenga y la otra indicando que se aleje. 
El ejercicio se hace en completo silencio. 
Primero uno dirige y el otro sigue las señales y 
después cambian, el que dirigió antes ahora 
sigue las señales y el otro dirige el movimiento. 
De pie a cinco metros de distancia en 
completo silencio quien empieza a dirigir le 
indica con la señal que se acerque y el otro lo 
va a hacer muy lentamente, acercándose 
centímetro a centímetro, la persona que está 
indicando con su mano que se acerque debe 
empezar a sentir la presencia del otro a 
medida que se le acerca, su energía, su 
vibración. 
Después de algunos pequeños pasos le indica 
que se detenga o cuando lo sienta conveniente 
para respirar y sentir eso que sucede entre las 


