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Introducción 

 
 
En el primer nivel vimos qué es la esencia sexual y 
cómo acondicionar nuestro cuerpo para percibirla. 
Ahora nos vamos a enfocarnos en expresar esa 
esencia sexual para conectarnos con el otro, sentir 
desde nuestro interior esa fuerza que emanamos y 
recibirla desde afuera, generando una transmisión 
que parte desde el interior hacia todo lo que nos 
rodea y regresa a nuestro campo íntimo, que 
asciende desde lo más profundo del ser y desciende 
desde la fuente suprema, poco a poco seremos 
conscientes del intercambio que ocurre cuando 
activamos la esencia sexual en este universo.  
 
En el primer nivel aprendimos que nuestro cuerpo 
biológico está compuesto de energía, la que consta 
de dos polaridades que constantemente interactúan 
complementándose, repeliéndose o quedando en 
estado neutro, dependiendo de las cargas que cada 
cuerpo contiene en su estructura física, mental y 
emocional, en relación a los demás cuerpos. 
 
También recordamos que el cuerpo humano 
promedio es un diseño hecho a imagen y semejanza 
del gran creador por lo cual tiene en su estructura el 
aspecto divino que conforma nuestro espíritu; por 
eso somos la unión del cuerpo denso material y un 
espíritu sutil inmaterial que se atrae de cierta forma 
con la divinidad que subyace en cada uno. 
 
Esta confluencia de energías y atracciones atómicas 
tiene implícita en su interacción la esencia sexual 
cuya sustancia es segregada desde lo más sutil en 
forma de energía inmaterial hasta lo más denso y 
palpable; esta fuerza da forma al universo y a 
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nuestros cuerpos, “así como es arriba es abajo”, es 
una de las leyes que nos explica Hermes en el libro 
“El Kybalión”, cuya lectura recomendamos en el 
primer nivel, previo este nivel, donde se explica esta 
dinámica. 
 
La sexualidad es un aspecto sagrado del ser desde el 
cual nos conectamos con otros cuerpos físicos para 
darle forma a la vida y traer la consciencia a este 
plano existencial; pero debido a la desinformación 
respecto a este tema y al tabú generado por un 
secretismo implementado sistémicamente en 
especial por las religiones, nos hemos llenado de 
vergüenzas y culpas, reprimiendo esa fuerza en 
nosotros y bloqueando su flujo vital por lo que 
cometemos errores y producimos daño en nuestros 
sistemas físico, mental y emocional y en los de los 
otros, trayendo sufrimiento a la vida. 
 
Cuando seamos conscientes del poder que el cuerpo 
humano tiene y tengamos la claridad de que a través 
de él nos relacionamos energéticamente con el 
entorno, vamos a ser capaces de emplearlo 
adecuadamente para la evolución de la raza humana, 
porque de nada sirve si nos preocupamos solo por 
nosotros o nuestros familiares cercanos, mientras 
destruimos el mundo poco a poco. El servicio para 
iluminar la raza humana nos compete a todos y por 
medio de la esencia sexual es posible regenerarnos y 
vivir en armonía con el medio ambiente al sanar 
nuestras heridas y abrirnos al amor universal, cuya 
fuente de luz es inagotable.  
  
En el nivel dos nos enfocaremos en empoderarnos 
para conectar desde nuestra individualidad suprema, 
partiendo desde el corazón como centro espiritual y 
liberando el amor propio que ya activamos en el 
primer nivel. 
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En este libro hay ejercicios que ofrecen la posibilidad 
de llevar nuestra sexualidad a otro nivel y con esa 
integración, poder expresarla para crecer juntos en 
consciencia. Es recomendable que antes de conectar 
sexualmente con otro ser tengamos la claridad tanto 
de nuestras fortalezas como de nuestras debilidades, 
heridas y traumas, para relacionarnos de forma 
armoniosa y entregarnos sin miedo al amor que todo 
lo contiene ya que, si no hacemos un proceso 
personal antes, vamos a trasmitirle 
inconscientemente al otro nuestras virtudes y 
nuestras distorsiones, densidades, karmas y hasta 
enfermedades. Cuando nos relacionamos 
sexualmente estamos intrínsecamente sanando y 
confrontándonos permanentemente. 
 
La academia e instituciones sociales de occidente nos 
han ocultado información relevante que poseen hace 
miles de años respecto al tema de la sexualidad y que 
conocen en Oriente. Los nativos de América 
manejaban este conocimiento profundo, pero debido 
a la invasión y destrucción por parte de los europeos 
que acabaron con la mayoría de los pobladores, esta 
sabiduría se reemplazó por creencias religiosas 
impuestas que abordan la sexualidad con puritanismo 
e ignorancia, negando hasta el día de hoy el derecho 
a expresarnos sexualmente con naturalidad. 
Si en la sociedad actual se impartiera desde 
temprana edad información veraz sobre este tema, 
creceríamos abordando la sexualidad de forma 
natural e incorporándola como un aspecto básico de 
nuestra condición humana, así evitaríamos cometer 
errores que conllevan al maltrato y la segregación en 
lugar de la unión y el amor que cura cualquier herida. 
 
Podemos eliminar de nuestra programación mental 
las creencias tergiversadas que se tienen acerca del 
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sexo y aclarar ciertos comportamientos que ocurren 
más por reacción, que por un motivo de consciencia 
como es el caso del celibato, ya que el sexo es 
natural y necesario como sabemos. Dejar de tener 
sexo forzadamente es antinatural; este ha sido un 
gran problema desencadenado por la represión; o 
por otro lado reaccionamos contra el sistema 
coercitivo llevando nuestra sexualidad al otro 
extremo, agotándola con el libertinaje, la 
promiscuidad y las perversiones, ambas reacciones 
afectan las futuras generaciones y mantienen el 
sufrimiento.  
 
La esencia sexual se puede expresar naturalmente 
cuando no se tiene un interés prioritario directo, es 
decir, si dejamos la obsesión por el sexo y nos 
ajustamos a las leyes culturales en las que vivimos ya 
que son parte de nuestro sistema actual y determinan 
la forma como nos relacionamos sexualmente basado 
en acuerdos. Hay regiones que aceptan la poligamia, 
otras la monogamia; unos países buscan la pareja de 
sus hijos desde temprana edad, otros países permiten 
que las personas se casen con quien quieran; hay 
lugares que aceptan el sexo antes del matrimonio, 
otros no. Cada país implementa leyes específicas 
para las relaciones humanas basadas en la sexualidad 
que cambian con el tiempo, a las que hay que 
ajustarse para continuar evolucionando 
armónicamente.   
 
En el desarrollo actual del ser humano, el centro 
sacro del cuerpo ubicado a la altura de los genitales 
está pasando por momentos donde actúa automática 
e inconscientemente y la tendencia a relacionarnos 
sexualmente es prácticamente animal. Hoy en día 
estamos viendo más personas que han refinado el 
centro sacro poco a poco y entonces la imaginación 
ejerce mayor influencia en estas personas, actuando 



Philippe Essence 

 

9 

 

impulsadas por el deseo, el placer y la satisfacción. 
En un futuro veremos una humanidad, aunque existen 
personas que así lo viven hoy en día, en la que el sexo 
pasa a ser una idea en la consciencia y esto nos lleva 
a pensar en una sexualidad que va más allá del 
impulso por atraernos físicamente y procrear, o 
satisfacer simplemente los deseos por placer, para 
tener una idea más elevada del sexo que deja el 
centro sacro como punto de atención e impulso, para 
subir al corazón o centro cardiaco y buscar 
conectarnos con el otro desde el ser espiritual. 
 
En ese punto la unión sexual física generada por un 
impulso natural humano se efectúa desde el corazón 
espiritual consciente, en lugar de la reacción animal 
inconsciente o producida por una mente inferior en 
busca de satisfacer sus propios deseos; poco a poco 
vamos refinando nuestro cuerpo biológico y la mente 
superior, permitiendo que la divinidad nos impregne 
con su amor para compartirlo físicamente. Sobre esto 
se habla con más profundidad y detalle en el libro “La 
Esencia Sexual – Nivel Tres”. 
  
 
 
 

Cómo ser un buen amante 
 
 
Aquí la cuestión del “cómo” nos lleva a sugerir una 
técnica o instrucciones para abordar al otro 
sexualmente y de ser así, eso implica primero 
desaprender todo lo que hasta ahora hemos 
considerado que significa “ser un buen amante”. Si 
esto queremos, no se logrará basándonos en los 
conceptos o creencias de otras personas sobre lo 
que esto es, ya que el proceso de aprendizaje es 
personal y único.  


