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 LAS AVENTURAS DE YANGO 
 
 

Volumen 1: “La Pequeña Muerte” El 
protagonista es Yango, quien también podría 
ser una mujer ya que todos poseemos la 
polaridad masculina y femenina en nuestro 
cuerpo, sin embargo, más allá del género, 
Philippe Essence decide colocar como 
personaje principal a un hombre que al 
cumplir 27 años empieza a tener una serie de 
experiencias trascendentales y 
extraordinarias cuando activa La Esencia 
Sexual.  
Veremos que poco a poco va teniendo una 
serie de encuentros con otros seres, liberando 
la fuerza erótica y accediendo a estados 
alterados de consciencia para darse cuenta 
de muchas cosas que no recordaba, 
constatando lo que en libros e historias había 
leído y escuchado respecto a la sexualidad y 
el poder que hay detrás de esa energía vital 
cuando se despierta la Kundalini. 
En medio de esas experiencias conoce a una 
mujer con la que tiene un lazo de vidas 
pasadas, quien lo encontró para recordarle la 
misión que tienen juntos en las profundidades 
del Lago Titicaca. En este volumen vemos 
como Yango pasa de ser un hombre común a 
ser el protagonista principal de ciertos hechos 
que determinan un cambio en la historia 
humana. 
Así como él, tú puedes ensamblar esa 
información que está latente en tu interior, a 
la que se puede acceder por medio de La 
Esencia Sexual, cuyo poder inconmensurable 
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es capaz de desbloquear y dar acceso a esas 
memorias de vidas pasadas y recordar los 
dones que tienes por implementar en el 
presente, para cumplir tu misión en esta vida. 
El relato está acompañado de viñetas estilo 
“manga”, en cuyos cuadros de dialogo, hay 
espacios vacíos. Te invito a que expreses en 
ellos tus deseos y fantasías eróticas dejando 
salir la fuerza creativa que te permitirá 
evidenciar rasgos que posees y están ocultos 
en tu ser. 
Este es un libro interactivo que vas a 
complementar, basándote en las aventuras de 
Yango, en el que su creador Philippe Essence 
deja una puerta de acceso para que seas 
parte de sus historias y despiertes tu 
creatividad. La idea es que, a medida que 
vayas leyendo, con un lápiz escribas los 
diálogos que te lleguen en inspiración divina, 
dejando salir la pasión sexual y tus deseos 
más profundos. 
Como todos sabemos el sexo sigue siendo un 
tema tabú; de ti depende explorar y aprender 
un poco más sobre este aspecto natural que 
seguro te va a confrontar, porque está lleno 
de creencias y desinformación.  
Recuerda, el volumen 1 del proyecto “Tu 
Esencia Sexual”, tiene contenido pornográfico 
y místico, si es mucho para ti puedes pasar al 
volumen 2. 
 
Volumen 2: “El Néctar Divino” En esta 
ocasión Yango se ve envuelto en un juego 
apasionado que sucede en el bosque 
encantado. La ninfa que custodia el reino 
seduce al protagonista, induciéndolo al deseo 
carnal para que reconozca su camino en 
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medio de la magia que el bosque oculta. 
Yango deberá enfrentar sus tentaciones sin 
dejar de amar para lograr salir vivo algún día. 
Nuestro creador de historias nos invita en el 
segundo volumen, luego de expresar el lado 
“perverso” de la sexualidad en “La Pequeña 
Muerte”, donde activamos el poder interno 
que se generó exponiendo a la luz el aspecto 
sombrío, a que nos inspiremos en ese deseo 
desbordado, dando rienda suelta a nuestra 
pasión erótica y poética que busca el eterno 
amante yacente en cada uno, para lograr que 
el amado perdido llegue a nuestro encuentro 
en medio de los encantamientos del amor.  
No es necesario leer el primer volumen para 
entender este, cada relato está diseñado de 
forma que no es indispensable leer los otros 
para seguir la historia, aunque estén 
conectados por ser diferentes etapas de la 
vida de Yango, cada uno tiene vida por sí 
misma. Al igual que el primero, si no estás 
interesada o interesado en los temas eróticos 
y mágicos, puedes pasar al volumen tres. A 
diferencia del primero, este volumen no 
maneja un lenguaje sexual explicito, aun así, 
se mantiene el tema de la sexualidad como 
hilo conductor. 
 
Si te llama la atención el tema de la 
sexualidad, te invito a que leas el libro que 
Philippe Essence diseño para todos aquellos y 
aquellas que buscan despertar su poder 
interior por medio de esta energía innata, es 
un libro con teoría y ejercicios prácticos para 
que aprendas y experimentes por ti mismo. 
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“La Esencia Sexual”  
es el nombre del libro disponible en Internet
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El NÉCTAR DIVINO 
 
El guardián del Lago al encontrar un nuevo miembro del 
bosque profundo sumido en la inconsciencia y suspendido 
en el tiempo, le dijo a la hechicera encargada de cuidar el 
reino ultraterreno que se convirtiera en su musa y con su 
magia extraordinaria lo sedujera para que despertara a la 
vida y se llenara del deseo por amar de nuevo. 
Acepto la misión, responde la hechicera y me sumergiré en 
su más oscuro y sombrío estado para sacudirlo y que 
despierte aunque tenga que enfrentarme de nuevo al amor 
humano con todas sus complejidades, no hay hombre o ser 
que se resista a mi belleza.  Gracias a su magia 
incomparable logró sacar del vacío a Yango quien hasta 
este momento no recuerda quién es ni por qué está ahí, la 
hechicera convertida en una bella ninfa le dice: si tienes 
miedo mejor permanece quieto nuevo hombre, ahora 
respira y deja que se disuelva ese temor para poder actuar 
con dulzura; si quieres participar del nuevo reino que 
muestra el amor sin rodeos abre tu mente y tu corazón 
para intercambiar tus sentimientos, y sincera tu cuerpo 
para dejar que la nueva armonía te dé forma y puedas 
compartir desde tu esencia con el mundo la belleza que 
refleja tu ser, si no estás listo sigue esperando y mientras 
tanto ve orando con amor y perdón para sanar tus heridas 
y romper las cadenas que te atan al pasado, ve borrando 
tus decretos y creencias para poder ser libre y amar 
incondicionalmente desde tu cuerpo con tu alma y 
entregarte sin miedo a la pasión de vivir a plenitud cada 
instante sumergido en el misterio que nos rodea y nos 
permea con su luz. 
 
Yango seminconsciente y abrumado por las palabras de la 
hechicera convertida en su nueva ninfa para llamar su 
atención, va despertando lentamente viendo de nuevo su 
cuerpo físico y poco a poco se va dando cuenta de que ya 
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no está en el vientre donde era uno con la madre divina, 
ahora que lo traen de vuelta a la vida entabla una 
conversación con la hermosa ninfa. 
Yango: ¿dónde estás, dulce voz que agita mi corazón 
ciego? 
Ninfa: abre los ojos de tu alma y dime qué observas bello 
hombre. 
Yango: siento tu voz en medio del vacío. 
Ninfa: yo estoy en ti y no estás solo. 
Yango: pero al abrir mis ojos físicos no te veo. 
Ninfa: no me ves, sin embargo sientes que estoy contigo. 
Yango: estoy confundido y asustado. 
Ninfa: date la oportunidad de sentir esa confusión un rato, 
mientras respiras profundo verás que poco a poco la 
mente se acalla, y si sigue hablando de lo mismo en tus 
pensamientos continúa observando eso que sientes, si 
insiste tu mente confundida en asustarte dile que no tema 
porque yo estoy en ti cuidándote. 
Yango: ¿cómo me puedes cuidar si estás lejos? 
Ninfa: recuerda que estoy en ti, vuelve a cerrar los ojos y 
escúchame sintiendo mi presencia en tu corazón sin dejar 
de respirar, tranquilo, si tú estás bien por dentro yo 
también, así nos cuidamos juntos. 
Yango: ¿y tú quién eres?, pareces una mujer hermosa. 
Ninfa: ves bien hombre hermoso, soy el amor que inspira 
hecho carne. 
Yango: entonces te quiero ver y tocar y sentir físicamente 
no solo en mis pensamientos. 
Ninfa: de hecho, no estoy en tus pensamientos, si acallas tu 
mente e intentas escucharme sin pensar eso que sientes 
soy yo trasmitiendo mi amor, y cuando tú me sientes sin 
pensar me estás amando, estamos conectados por nuestro 
gran corazón; ahora, si me quieres ver en forma de mujer 
búscame que yo te encuentro. 
Yango: dime dónde estás para ir por ti. 
Ninfa: ya sabes que estoy en tu corazón, puedes comenzar 
buscándome ahí. 
Yango: estoy confundido de nuevo y no creo poder 
lograrlo. 


