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 “Como se yo que, al apegarme a esta vida, ¿no 

estoy solo apegándome a un sueño y retrasando mi 

entrada al mundo real”? 

 “Acaso la forma no es vacía y el vacío es forma que 

se funden en un solo ser real”? 
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Que la vida te sacie de amor, que el hombre con su plenitud llene el vacío de la 

mujer, que tu mente se inunde de sabiduría. Sed uno solo. 

Omar A. 

 

Dedicado a mi Amada Esposa, Magnolia y mis hijos, Natalia, Nicolas y Daniel. 

Legado para la humanidad que desea el cambio interno. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

 

Este libro invoca a la fuerza de la vida de cada ser 

humano, a lo íntimo y a lo vulnerable, a lo débil y a 

lo fuerte, a la mujer y al hombre ... a la voluntad, a 

la vida ... al Tao1

 
1  Unión entre el hombre y la mujer en todo instante de la vida. 
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LLAA  BBUUSSQQUUEEDDAA  HHUUMMAANNAA  

 

Por muchas generaciones y siglos se ha pasado por 

inadvertido los secretos de la sexualidad humana al 

creer que, con ocultar la verdad de lo desconocido o 

vano, no se puede develar y sin darse cuenta que la 

realidad radica en la transformación espiritual del 

ser humano, que a gritos clama por un cambio 

interno y que no encuentra una respuesta lógica en 

la mayoría o casi ninguna de las religiones 

existentes en el mundo. 

La naturaleza humana intuye lo que somos, con una 

actitud subjetiva intentamos separarnos de todo, 

abandonando en el olvido nuestras esencias 

primarias, nuestros orígenes, nuestras culturas y 

creencias, y en verdad lo que necesita son nuevas 

normas afectivas para ejercer un dominio practico 

sobre los múltiples problemas de la sociedad en 
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todos los aspectos, que lo conlleve a la conformación 

de un ser humano superior2. 

Por tal motivo, amar, se ha convertido en una 

desconcertante búsqueda espiritual debido a la 

comercialización del sexo como producto; por ello es 

urgente la aplicación de sistemas efectivos para la 

planificación, regulación y control de la familia, y es 

bastante urgente porque el aumento demográfico 

acelerado de nuestra especie, significa un caos para 

el desarrollo normal de los pueblos. 

 

Siempre he pensado que cuando al hombre se le 

enseñe a educar la mente esta nos conduce a buenas 

acciones, pues si la dejamos divagar, ella nos 

produce cansancio, porque la gente mantiene su 

mente ocupada trabajando de la misma forma que 

el cuerpo ocupado en sus labores. La gente está 

comiendo y su mente ocupada pensando en los 

problemas, en el mañana, viendo películas o 

 
2  El hombre superior es aquel que domina su mente, que sabe discernir entre el bien y el 
mal, el que evoluciona espiritualmente a cada instante de la vida. 
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escuchando noticias de violencia; así no gozan de su 

alimento por el miedo al mañana3. 

La humanidad debe encontrar un medio, donde el 

cuerpo este integrado a la mente, y donde el sexo 

fortalezca la energía total del hombre y la mujer, 

pues ser totalmente sexuales es encontrar el 

misterio de la virtud y poder sobre este.  

  

Es fascinante y liberador saber que el sexo es parte 

de nosotros mismos, que no podemos evitarlo ni 

contenerlo, pero tenemos el poder y la capacidad de 

manejarlo y controlarlo, si deseamos. 

 

A través de este libro, quiero entregar un mensaje de 

poder y sabiduría, para la búsqueda del equilibrio 

entre el hombre y la mujer; pero la naturaleza no 

nos da nada regalado, hay que conseguirlo con 

métodos y sacrificio, y conociendo sus secretos 

podemos dominarlo. Estimado lector, lo invito a 

 
3 Cada día trae su afán, y cada día sus problemas y soluciones. 
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participar de este libro y poner en práctica estas 

enseñanzas y gozaras de las ventajas de la vida, el 

amor y el sexo.  

La humanidad necesita una nueva orientación 

espiritual, social y humana que supla sus 

necesidades, especialmente de todas aquellas 

personas que no están plenamente satisfechas con 

su vida sexual, física y espiritual, y que buscan la 

comprobación real y objetiva de las teorías y 

lecturas para hallar la razón misma de su propia 

existencia.  

Así como se puede analizar, evaluar y optimizar un 

producto, un proceso; así como se puede mejorar las 

semillas, plantas o animales y obtener por esto una 

mayor productividad y mejores precios, así mismo 

se puede mejorar la especie humana en todos los 

aspectos como físico, material y espiritual, siempre y 

cuando se traten de personas normales; porque 

hijos de degenerados son idénticos a sus 

progenitores.   
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Vemos como los pueblos del mudo en este milenio y 

en los pasados siguen siendo víctimas de los 

problemas sociales, económicos, morales, políticos, 

etc., y por muchos esfuerzos que hagan las 

organizaciones internacionales y el gobierno, no 

logran dar solución a sus problemas. 

En verdad les digo que la realidad de todo eso es 

que, mientras no se corrija y oriente al individuo 

desde su propio hogar, en lo moral, espiritual, 

sexual, social, etc., y su formación en los colegios, no 

habrá un gran futuro para la humanidad.  

Si una persona no se educa adecuadamente en toda 

su extensión no habrá futuro para su propio 

desarrollo y evolución, ni mucho menos para que 

aporte a una sociedad. 

Así pues, para lograr una transformación radical en 

la sociedad, se debe hacer esencialmente ante todo 

en el individuo. Se debe preparar desde antes de 

engendrarlo y en los primeros años de su vida, para 

que sus actos sean objetivos y claros ante la 

sociedad, con una cultura consciente y superior a fin 


