
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMILLAS ESTELARES 

Por Philippe Essence 
 
 
 



Philippe Essence 
 

2 
 

 
 

SEMILLAS ESTELARES 
Romance Tántrico 

 
 
 
© Del Texto 
 
Felipe Morales Calvache  
Instagram: @philippe_essence 
Face: Despertares Energeticos 
Mail: balancespiritual@gmail.com 
 
© De dibujos e ilustraciones 
 
Cata Ramírez - Diseño de Caratula 
www.cattaramirez.blogspot.com 
Mail: cattaramirez@gmail.com 
 
© Corrección Del Texto 
 
Rosa Torres C.  
Mail: rosatorrescorreas@gmail.com 
 
ISBN:  978-958-49-3846-6 
 
La reproducción parcial o total de este libro, incluidos 
sus diseños e ilustraciones por cualquier medio 
mecánico o electrónico, sin autorización del titular 
del copyright, vulnera derechos reservados. 
 
Primera Edición 2021 
 
 
 



 

3 

 

 

Introducción 
 
 
Este relato está creado para aquellos y aquellas que 
han sentido o sienten la necesidad de recrearse en la 
fantasía y la aventura por un mundo o dos mundos o 
la galaxia o el universo en el que deseamos sentirnos 
vivos.  
Si crees que hay otras opciones de realidad aparte de 
la que te rodea y estás dispuesta o dispuesto a 
investigar sobre lo que va más allá de la lógica, este 
relato está diseñada para ti. 
A veces pensamos que lo que vemos es lo único real 
y que aquello que no es posible percibir por los 
sentidos es falso. Nuestra mente humana se limita en 
su capacidad para interpretar y nuestro cuerpo físico 
en las sensaciones, en cambio nuestro corazón 
parece ser capaz de sentir más allá de los cinco 
sentidos y de reconocer e intuir aspectos que la 
mente no logra entender. 
El misterio de la vida consiste en acceder a esos 
espacios donde la información nos es revelada y la 
cual logramos integrar en nuestro sistema interno 
para que la verdad de esa experiencia quede 
registrada y así hagamos del misterio una 
manifestación divina en nuestras vidas. 
La imaginación es la herramienta primordial a través 
de la cual el ser humano tiene la posibilidad de crear 
su realidad, de transformarla, de integrarla. Así como 
dijimos los pensamientos, los sentidos, las emociones 
y las interpretaciones racionales son limitadas, en 
cambio el poder de la imaginación desde el corazón 
nos abre las puertas al misterio, a la magia y a 
infinitas posibilidades de realidad.    
Si conjugamos astutamente la capacidad que nos 
brinda el corazón para hacer conexiones más allá de 
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la lógica y de los cinco sentidos con la mente que es 
el dispositivo perfecto para imaginar enfocando 
nuestras intenciones y deseos, lograremos con esa 
alineación, visualizar dentro del mundo ilimitado de 
posibilidades aquello a lo cual queremos acceder 
para conocer, para aprender y para experimentar, 
dándole la forma que requiera, haciéndolo realidad.  
El ser humano tiene la capacidad de manifestar ideas 
geniales con múltiples formas y colores, aparte todos 
tenemos intenciones y deseos que nuestros 
corazones quieren expresar para experimentar 
aquello que intuitivamente presentimos. 
Hemos visto ejemplos innumerables de seres 
humanos extraordinarios con capacidades increíbles 
y hechos asombrosos que han sido parte de nuestra 
historia. Cada uno de nosotros como protagonista 
tiene la capacidad para lograr que eso que sueña y 
tanto desea se manifieste ante sí por derecho innato. 
Abriendo las puertas de la imaginación y retomando 
el control de nuestro ser soberano, liberaremos ese 
aspecto perdido, retenido, oculto y muchas veces 
bloqueado dentro de cada uno, que no permite a esa 
energía creativa fluir correctamente y mostrarnos el 
potencial y las capacidades que tenemos atesoradas. 
Todos los seres humanos somos creadores, artistas, 
científicos, ingenieros, deportistas, maestros entre 
millones de cosas más de cierta forma, si nos lo 
proponemos, sin embargo, reprimimos ese poder y 
nos cerramos a la posibilidad de vivirlo. 
La invitación es a salirnos de la zona de confort 
cualquiera que sea para ir hasta el límite y caminar 
con consciencia en ese filo, caigamos en cuenta tanto 
de lo que hay en el lado del confort como del otro 
lado que es desconocido y ya que sabemos lo que 
nos espera si regresamos a nuestro confort donde la 
vida normal permanece igual, es el momento de 
aventurarte a lo desconocido para liberarte de eso 
que te ata y no te deja salir, lánzate al vacío que te 
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recibe con amor cuando sueltas los amarres con 
valentía. 
Confiemos que somos capaces de surcar los mares, 
de volar con el viento, de fluir con el rio, de saltar en 
la tierra, de prender el fuego interno y vivir una 
experiencia nueva donde tal vez nos demos cuenta 
de muchas cosas que jamás hemos pensado puedan 
ser reales. 
Este relato es un momento en la vida del 
protagonista que bien puedes ser tú, en el que se 
tocan aspectos del ser, de la vida en el universo y del 
propósito para el cual vinimos al mundo en estos 
momentos álgidos de existencia. No es necesario 
conocer las otras historias en la vida de Yango, como 
se llama el protagonista, para entender esta, sin 
embargo, te invito a que leas sobre sus experiencias 
en otros momentos en los que la sexualidad y el 
despertar de los potenciales fueron fundamentales 
para cumplir su misión actual. 

Busca en Internet los otros libros publicados por 
Philippe Essence o envíale un mensaje a través de sus 
redes para saber más sobre las Aventuras de Yango. 

SI estás interesada o interesado en profundizar en el 
tema de la sexualidad consciente, “La Esencia Sexual” 
escrito por el mismo autor, está diseñado con ese fin, 
en esos libros encontrarás herramientas prácticas 
para tu desarrollo personal. 
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Semillas Estelares 

Romance Tántrico 

 

Hoy me siento preparado para ir en busca del amor, 
quiero tener una pareja para descubrir todo lo que 
puedo llegar a ser estando enamorado, deseo 
cruzarme con una mujer que me corresponda para 
que juntos vivamos la vida en plenitud y gozo. 

Soy un walk-in. Antes de venir a este plano de 
consciencia hice un trato con Daniel quien vivió los 
primeros 27 años en este cuerpo que ahora habito; a 
partir de esa edad intercambiamos, él retiró su alma y 
yo ingrese la mía.  

Daniel nació en Suramérica. En el 2020, a sus 14 años, 
momento en el cual se gestaba una crisis mundial 
debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, un 
virus diseñado para perpetuar el control sobre la 
humanidad por parte de la Agenda Oscura, los 
Guerreros de la Luz que conforman un grupo de 
resistencia en contra del Nuevo Orden Mundial, 
decidieron iniciar al mayor número de personas 
posibles en la Sabiduría Ancestral para contrarrestar 
el uso de la IA (Inteligencia Artificial) propuesta por 
el Gobierno Central como la única salida ante la crisis 
creada por ellos intencionalmente. 

Daniel fue uno de esos jóvenes iniciados por los 
chamanes cuyo propósito ha sido hasta el día de hoy 
integrar al Ser Tolteca y el Ser Inca con técnicas 
milenarias. Fue una noche del año 2033 en la Kiva 
Madre por el Valle Sagrado que yo ingresé al cuerpo 
de Daniel cuando estaban celebrando durante varios 
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días el Despertar del Puma, donde los guardianes del 
Águila se juntan con los guardianes del Condor. Al 
amanecer del tercer día cuando cumplía sus 27 años 
tuvo un des enraizamiento molecular generado por el 
contacto con los espíritus al tomar una cantidad 
inimaginable de plantas medicinales, cuando su 
punto de encaje se movió lo suficiente yo pude entrar 
en su cuerpo. 

Son muy vagos los recuerdos que tengo de ese 
instante porque Daniel casi desintegra del todo el 
cuerpo etérico y por poco no puedo entrar, si no es 
por los chamanes que ayudaron a reinsertarlo, no lo 
consigo. Una vez mi alma se insertó en el cuerpo 
físico duré en coma varios días y recobré la 
consciencia en una casa del mundo de Abya-Yala 
como se conoce hoy en día las Américas ya que 
después de la Gran Caída ocasionada por el proyecto 
Virus C-19, el planeta se dividió en dos bandos para el 
año 2026. Un bando habita el hemisferio oriental 
llamado el mundo de Zion gobernado por la agenda 
del NOM (nuevo orden mundial), que sostiene la 
evolución humana con la IA (inteligencia artificial), 
como el único método aceptado; el otro bando 
habita el hemisferio occidental llamado el mundo de 
Abya-Yala gobernado por los Guerreros de la Luz 
que sostiene la evolución humana con técnicas 
ancestrales como el único método evolutivo 
aceptado.  

Cuando desperté del coma estaba acompañado de 
varios indígenas que me sirvieron unos caldos 
dándome la bienvenida, desde ese día habito un 
cuerpo humano. Poco a poco he venido entendiendo 
mejor el funcionamiento de la vida en Gaia como se 
le llama al espíritu de este planeta. Hasta ahora lo 
más complejo y difícil de comprender es el amor 
romántico, nada tan extraordinario como sentirse 
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enamorado de una persona y tan devastador como 
perderla, o tan triste como enamorarse de alguien 
que no te corresponde, lo que la humanidad llama 
“amor” es un gran dilema. 

Gracias al proceso que hizo Daniel junto a sus 
maestras y maestros con este cuerpo integrando al 
Ser Tolteca y al Inca, desde los primeros días que lo 
habito pude sentir que la energía Kundalini quedó 
activada. La primera vez que me sentí enamorado fue 
cuando estaba cumpliendo la primera misión en 
servicio liberando a la Reina Inca de su secuestro, la 
tenían retenida en la cuidad Intraterrena bajo el Lago 
Titicaca desde la época de la conquista española; 
para salir del enlazamos nuestros cuerpos, es mi 
primera experiencia sexual en la que sentí la fuerza 
del amor en mi corazón, juntos activamos el Merkaba 
y viajamos hasta un lugar seguro fuera de Gaia. Ese 
día sentí el amor expresado sexualmente, fue tan 
puro ese estado que no me enganche 
emocionalmente, ni sufrí cuando nos separamos al 
terminar la misión, por el contario quedé con mi 
corazón pleno y de solo pensar en ese momento 
conecto con el sentimiento de felicidad plenitud. 

Luego de tener Sexo Tántrico por primera vez y dejar 
a la Reina Inca segura en la Nave Nodriza, de regreso 
a mi hogar resulté perdido en un Bosque Encantado 
del cual casi no logro salir, dure tres años terrestres 
en un viaje interno, tiempo durante el cual me 
enamoré por segunda vez en mi vida, en esa ocasión 
fue de una ninfa con quien sentí una conexión 
profunda sin siquiera haberla visto físicamente, ella 
me inspiró con su poder femenino para correr el velo 
de la memoria que me mantenía ciego. Cuando 
desperté del sueño tomé forma de Dragón Blanco y 
me enfrenté a ella en una lucha intensa donde 
enlazamos nuestra energía Kundalini hasta 
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fusionarnos en medio del combate, ese día la fuerza 
del amor nos unió con sangre y fuego, solo 
enfrentándola hasta la muerte pude explotar el muro 
mental que me mantenía atrapado en el bosque 
encantado para salir del juego demencial y 
placentero en el que me hallaba. 

La tercera vez que experimenté el llamado “amor 
humano” fue con Diana, sucedió mientras hacíamos 
servicio humanitario; en medio de las misiones yo me 
confundí al contemplar la posibilidad de tener por 
primera vez una pareja y me enamoré sin ser 
correspondido en ese sentimiento romántico, por lo 
que pasé de sentir “amor” hacia una mujer al dolor y 
el vacío dejado por ella. 

A partir de ese momento que fue hace tres años 
decidí ser célibe. Durante este tiempo desperté en mi 
el ser espiritual capaz de tocar el alma primero antes 
que el cuerpo y conectar a través del corazón antes 
que los genitales, aun así reconozco que mi camino 
no es la del monje renunciante, ahora decido 
experimentar de nuevo la esencia sexual con otros 
físicamente y empezar de nuevo el grandioso viaje 
del Amor Romántico. 

Lo primero que ocurre en mi cuerpo cuando 
contemplo esa posibilidad es la ambivalencia de 
tener sexo por un lado y tener pareja por el otro, 
ambas parecen complementarse pero es más 
complejo de lo que parece, pienso en las películas 
románticas donde el ser amado aparece como por 
arte de magia en ciertas circunstancias especiales y 
sincrónicas que logran conectarte con el Gran Amor 
de tu vida; pero como la realidad tridimensional es 
otra, por más que camine por el parque con el perro, 
salga de compras, me reúna con colegas de trabajo, 


