Sex, Family and the Woman in Society,
Torkom Saraydarian
Capitulo 6
Las relaciones sexuales y Centros
Las relaciones sexuales entre un hombre y mujer son un proceso de fusión entre dos
cuerpos y dos auras. No sólo hay un intercambio entre las naturalezas físicas de las dos
personas, sino también un intercambio entre sus auras y centros. La gente comparte no
sólo lo que tienen, sino también lo que son.
Se nos dice que la gente incluso comparte su karma. Es por esto que el matrimonio se
considera una empresa muy seria, y el coito es considerado un momento de un
intercambio triple de lo que la gente tiene, lo que son y su karma. Esa participación se
lleva a cabo a través de sus órganos, auras y centros sutiles. Durante el coito la gente
comparten su salud o enfermedad.
La gente impresiona los centros de cada uno con su propia frecuencia. Por ejemplo, si se
fusionan los centros del corazón, los corazones comparten frecuencia y nivel de vibración
de cada uno. Si una frecuencia es alta y una es baja, ambos centros del corazón llegan a
un equilibrio. La más alta desciende y la más baja asciende.
Sin embargo, también hay peligros de tal fusión. Si una frecuencia es demasiado alta y la
otra es demasiado baja, se hacen daño el uno al otro. Una frecuencia tira la más baja más
allá de su capacidad para vibrar. La otra frecuencia tira la más alta hasta cerca de su
nivel, causando grandes daños de nivel superior en el centro del corazón. Algunos
problemas del corazón se desarrollan a través de este tipo de acciones violentas.
Esto es cierto para todos los centros. También hay centros sexuales sutiles y rígidos,
centros sexuales animalistas. El centro animal desarrolla trastornos orgánicos, y el centro
sexual sutil desarrolla trastornos glandulares cuando los dos centros tratan de fusionarse.
La mayoría de las veces es el centro del plexo solar el que manifiesta el resultado de
compartir. Si los dos centros no coinciden, la persona con el centro más elevado
desarrolla una intensa sensibilidad a las condiciones circundantes, que perturba
violentamente el sistema nervioso de la persona, y la persona con el centro más bajo
desarrolla irritabilidad, ira, terquedad, el miedo, etc.
Es muy raro la fusión de los centros de la garganta, ajna y de la cabeza debido al nivel de
la mayoría de las personas que tienen relaciones sexuales. Los centros de garganta
altamente desarrollados estimulan el fuego de la creatividad y el fuego del esfuerzo y el
éxito. Los centros ajna altamente desarrollados crean entusiasmo por un trabajo para
orientar y ayudar a la humanidad. Los centros de la cabeza muy desplegados inspiran
mutuamente con servicio de sacrificio y liderazgo.
Al compartir mutuamente también compartimos el karma de cada uno, ya que
compartimos posesiones. Se observa que si un hombre que está muy cargado con el
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karma tiene relaciones sexuales con una mujer que está relativamente libre de karma, él
causa diversas complicaciones en su vida, la salud, los problemas psicológicos e incluso
psíquicos. El karma del hombre no disminuye sino que incluso aumenta por el daño que le
hizo a la mujer. Es por esto que después del matrimonio o de relaciones sexuales
frecuentes una pareja puede experimentar graves problemas de salud o económicos y
otras complicaciones sociales, morales y legales.
Es posible aligerar el karma de cada uno. Cuando una vez le pregunté a mi profesor
acerca de compartir el karma, él respondió: "Todo depende de la cantidad de peso que
pueda levantar y cuánto tiempo puede llevar ese peso. Si el peso es demasiado para su
cuerpo, se derrumbará por el peso. Si el peso es ligero, usted puede llevarlo por un corto
tiempo. La grandeza de espíritu requiere que no debemos cargarnos mutuamente y que
llevamos nuestra propia carga. Si vamos en contra de ese principio, la carga aumenta en
nuestros hombros.
"Si uno carga conscientemente a los demás con su karma, su karma aumenta. Sólo los
Grandes Seres, debido a su fuerza divina, pueden llevar el karma de los demás con gran
sacrificio. Pero no se debe compartir una carga pesada por un momento de placer
sexual."
Cuando los centros se fusionan entre sí a través de las relaciones sexuales, se puede
observar los siguientes signos, si él o ella están con la persona adecuada:
1. Generalmente el coito correcto eleva los valores morales de las dos personas.
2. Ellos sienten más energía, alegría y lucidez mental.
3. Su salud mejora.
4. Su creatividad, el amor y fuerza laboral aumentan.
5. Se vuelven más sensibles a las necesidades de los demás.
6. Desarrollan esfuerzo por alcanzar la belleza, la bondad, la justicia, la alegría y la
libertad.
7. Su concentración se vuelve más clara.
8. Pueden meditar más tiempo en plena conciencia.
9. Aumentan sus relaciones con otras personas.
Es muy interesante saber que el coito cambia su olor o fragancia. Olores o fragancias se
generan en los centros y se expresan a través del sistema glandular. Si usted nota un mal
olor en ciertas partes de su cuerpo después de la relación sexual, no es una buena señal,
mientras que si su cuerpo irradia fragancia la indicación es buena.
Durante el acto, el olor de su transpiración debe ser observado o tener en cuenta. Si el
olor es desagradable, es una mala señal. Si es fragante es una señal de armonía entre
los centros y las glándulas.
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Algunas personas toman una ducha inmediatamente después del coito para librarse de
sus olores. Otras personas duermen con su sudor porque es fragante. La transpiración
fragante es una fuente de energía poco frecuente, si ésta es asimilada nuevamente en el
cuerpo, aumenta la vitalidad de la persona.
El coito hecho con miedo, con violencia o con inquietud, sentimientos de culpa, crea
veneno en el sudor lo que contamina el cuerpo. Esto es porque el matrimonio es sagrado
y debe seguir siendo sagrado, pero para hacer un matrimonio sagrado debe casarse con
la persona adecuada en el tiempo oportuno.(1 )
¿Cómo se puede saber que su pareja no tiene un karma severo? Los siguientes son
algunos indicadores:
1. Él tiene un poco miedo a la muerte y no hay otras fobias importantes.
2. Le encanta el trabajo.
3. Él es justo.
4. Él es saludable.
5. Él es alegre.
6. Él ama a la gente.
7. No es celoso.
8. Él es creativo.
9. Él es próspero y exitoso.
10. No tiene vicios o hábitos mecánicos.
11. Su ego está bajo control.
12. Él no tiene vanidad.
13. Él ve las cosas con claridad.
14. Él quiere ayudar y servir.
15. Él tiene un cuerpo hermoso.
16. Puede correr y nadar.
17. Él es sociable.
18. Él no tiene inhibiciones.
19. Se puede manejar estando solo durante largos períodos.
20. Él se esfuerza.
21. Él ve la belleza en los demás.
22. Él es de sacrificio y entrega.
23. Él es libre de accidentes (casualidades)

1. Read also Woman, Torch of the Future, by Torkom Saraydarian.

3

Estos signos son buenos indicios, y por medio de la observación puede encontrar más
signos que indican que una persona no tiene un karma severo. Los que tienen karma
severo en su mayoría son:
negativo
separativo
vengativo
confundido
fanático
celoso
perezoso
enfermiso
sin creatividad
ignorante
comportamiento desagradable
violento
Además, pueden robar y no tienen amor verdadero. Por supuesto, no hay que odiar a
estas personas, sino tratar de educar y transformarlos en lugar de tener relaciones
sexuales con ellos.
Más allá de los siete centros, hay un centro llamado en la sabiduría antigua "el Loto de
doce pétalos" o "el templo". Esto se encuentra en el plano mental superior. El alma
humana habita en el Loto después de que termine vagando en los valles de sombras o
del plano físico, astral y mental inferiores. El cáliz o el Loto de doce pétalos y los siete
centros etéricos están relacionados.
Cuando la energía vital llega al plano mental, ella fluye a través del Loto y se distribuye a
los doce pétalos. Luego va al centro de la cabeza.
Los tres pétalos externos son llamados los pétalos del conocimiento. Los tres del centro
se llaman los pétalos de amor. Los tres internos son llamados los pétalos de sacrificio.
Los pétalos del loto del conocimiento se relacionan con el centro sexual y la energía del
canal, en los planos físico, emocional y mental que actúan como un centralita. Ellos han
estado abiertos desde la época de la Lemuria. Cuando los Ángeles Solares llegan a la
humanidad a medio camino a través de la Edad de Lemuria los pétalos del conocimiento
se abren , al menos parcialmente. Los pétalos del conocimiento liberan la carga de
energía al centro sexual en el cuerpo etérico.
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Un acto sexual completo se lleva a cabo por la implicación combinada de las naturalezas
físicas, emocionales y mentales. La naturaleza mental está involucrada en el acto sexual
a través de la instrumentalidad de la glándula pineal que provee la correspondencia de la
energía sexual física y los canales de energía de los centros, en el plano mental que son
llamados "órganos generativos". La naturaleza emocional está involucrada en el acto
sexual a través de la instrumentalidad del centro sacro astral y el centro físico de la
garganta, en gran medida se ponen en acción a través de la imaginación. Los ovarios y
los testículos son la correspondencia física involucrada en el acto sexual.
La estimulación sexual natural es cíclica. La naturaleza trabaja en ciclos. Por ejemplo,
cada once años las manchas solares liberan una tremenda energía del sol y luego se
retira. Este ciclo se llama el latido del corazón del sol. Los grandes anillos dentro de los
árboles se forman cada once años, supuestamente en conjunción con la efusión de
energía de las manchas solares. El sol coge la energía a partir de fuentes galácticas y la
libera cíclicamente en el sistema planetario.
Así mismo, el "Sol" que está dentro de cada uno de nosotros bombea Su energía
cíclicamente a varias partes del cuerpo. Esta respuesta cíclica se cumple
automáticamente los reinos vegetal y animal, pero no se cumple tan estrechamente en el
reino humano, debido a la interferencia de grandeza, ilusiones y maya del hombre.
En el reino animal hay períodos cuando las hembras están en celo, y otros períodos en
los que no hay interés en el sexo en absoluto. Además, cuando una hembra está
embarazada, ningún animal macho se acerca a ella sexualmente hasta que termina de
amantar a sus crías.
La naturaleza es un mecanismo consciente liberando energía de acuerdo con la
necesidad y las condiciones. Todos somos pequeñas partes de la máquina y cuando los
grandes motores se mueven, todos nos movemos un poco.
La energía se libera en un instante. No continúa vertiendo energía indefinidamente. Usted
recibe la carga eléctrica de ella, y se distribuye a sus centros según las necesidades.
Cuando va a su centro sexual se encuentra sexualmente estimulado.
Estos ciclos de energía están mejor controlados en las mujeres. Las mujeres son más
sensibles a los ciclos que los hombres. La mujer debe ser el uno para establecer el tiempo
para el sexo, no el hombre. Si el hombre quiere sexo y obliga a una mujer que no está
lista, es muy perjudicial para los dos.
Imagine un "carburador" en su plano mental que está conectado a un "tanque de gas" en
el espacio. La válvula en el carburador se abre cíclicamente - por ejemplo, una vez cada
seis meses - cuando recibe gasolina y distribuye gas a los centros. El distribuye la
gasolina al centro sexual de acuerdo a sus condiciones mentales y emocionales, así como
las condiciones generales de su vida y las relaciones. La "gasolina" de la energía sexual
puede ser distribuida una vez cada seis meses, pero puede ser almacenado para ser
utilizado en diferentes momentos.
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Esta efusión de energía sexual también depende de las condiciones sociales. Por
ejemplo, si hay una guerra en la que millones de gente mueren, la Naturaleza acelera este
ciclo sexual a dos o tres meses, de modo que usted tiene el deseo de tener relaciones
sexuales con más frecuencia para traer más bebés a la encarnación.
Los ciclos se refieren a la relación entre el más pequeño y el más grande, con respecto a
su movimiento y la energía distribuida según la necesidad y requerimiento. Esta relación
funciona como las ruedas dentro de un reloj. Cuando la gran rueda gira un ciclo, las
pequeñas ruedas giran muchas veces con el fin de mantenerse engranados dentro de la
rueda grande. En el momento que está cargado en un ciclo de energía se siente en todos
los niveles. Despiertas enérgico y camina con un dinamismo. Es muy feliz y se siente
mucho mejor de lo habitual.
La naturaleza tiene un sistema de regulación consciente. No estamos en manos de
fuerzas ciegas, pero nos escabullimos y hacemos cosas en contra de la Naturaleza y
echamos a perder nuestro mecanismo, a continuación, aparecen enfermedades,
complicaciones y las psicosis.
Los árboles tienen un ciclo natural de floración, la producción de hojas y luego dando sus
frutos. Si son forzados con fertilizantes químicos y venenos para producir más fruto en
contra de sus ciclos normales, mueren antes de tiempo. Los agricultores cometen un gran
crimen cuando se emplea mal el ciclo de las plantas para hacerlas producir con mayor
frecuencia. La mayor parte de los cultivos que comemos no son vitales porque su ciclo
natural ha sido alterado. Por ejemplo, el sol carga el maíz con prana una vez cada seis
meses para producir. Pero los agricultores utilizan productos químicos para forzar tres
cultivos para crecer en esos seis meses. Sólo uno de los cultivos es cargado. Cuando no
se cargan ustedes están comiendo químicos, no prana.
Cuando recibe esa carga cíclica de la energía de la vida, usted no va necesariamente a
utilizar todo de una vez. Sus pétalos del conocimiento sólo reciben una cuota específica
de la energía de acuerdo a su capacidad. No se le da una cantidad ilimitada de energía
para utilizar en su centro sexual. Su "padre" le da solamente $ 6,000 cada seis meses. Si
gasta todo no tendrá nada para usar y crear con en el resto del ciclo. Si gasta $ 2,000
cada mes, se quedará corto antes que el ciclo se repita. Entonces usted tendrá que
extraer energía de otros centros creando muchos problemas en su mecanismo.
Hay tres maneras para estimular artificialmente el flujo de energía al centro sexual y la os
órganos sexuales. Estos son la visualización, la imaginación y el tacto.
Cuando visualizamos imágenes sexuales y las vemos en nuestras mentes como si
estuvieran en una película, estimulamos los tres pétalos del conocimiento. Estos pétalos
empiezan a atraer más energía de la que pueden usar y sobre-estimularse a sí mismos.
La presión inmediatamente va al centro de la garganta, y luego al centro de sexo, y luego
a los órganos y glándulas sexuales. Debido a que estos órganos no pueden recoger esa
presión añadida ellos quieren expulsarla. Si no la expulsan, se produce la congestión.
Cuando se libera la presión a través de relaciones sexuales sin un propósito elevado, esa
valiosa energía se desperdicia. Los centros pueden eventualmente llegar a arruinarse por
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esta actividad irregular. Si tiene un cable que puede llevar sólo diez voltios de electricidad,
pero le pone treinta voltios a través de él, el cable transmite la electricidad, pero pronto se
quema a sí mismo. Esto es exactamente lo que ocurre con los pétalos del conocimiento.
Los pétalos mencionados aquí no son exactamente como los pétalos de las flores. Están
construidos por miles de millones de redes de hilos eléctricos. Si un hilo en la red se
quema a través de la canalización de energía excesiva, los hilos correspondientes en los
centros se queman. El sistema humano es una obra maestra de fenómenos eléctricos.
Por ejemplo, se conecta una máquina eléctrica de gran tamaño en una toma, y un fusible
está fundido. Después, se entera de que muchos otros cables se han quemados
simultáneamente. Lo mismo sucede en su cuerpo. Si usted está haciendo algo mal en un
centro, muchas cosas sufren en su cuerpo, ya que tratan de responder a sus demandas.
Cuando los centros agotan su cuota de energía y todavía están obligados a trabajar, se
queman tal como un motor de coche se quema cuando su aceite se seca.
La gente piensa que la energía sexual fluye eternamente. La Sabiduría Ancestral dice que
la cuota de energía sexual es limitada. Si gasta dicha cuota, no tiene más energía. Si
continúa el gasto después de agotar el cupo, tira la energía de otros centros. Con el
tiempo, las enfermedades degenerativas comienzan en todos los niveles. Las actividades
como la lectura de revistas pornográficas gastan la cuota de energía sexual.
La visualización trae la energía del plano mental. Esta energía mental llena el pétalo del
conocimiento mental.
La imaginación trae la energía del plano astral. La energía astral llena el pétalo del
conocimiento astral. Si está imaginando demasiado, verá que su magnetismo desapareció
totalmente. Esto es porque a través de la imaginación se toma la energía sexual de su
cuerpo astral hasta agotarla.
El tocar trae la energía del plano etérico. Al tocar a alguien sexualmente, la energía
etérica comienza inmediatamente a llenar el pétalo del conocimiento etérico.
La sublimación se produce al utilizar esa energía para algo creativo en lugar de para el
placer. En vez de usarlo para el placer sexual de media hora, puede utilizar esa energía
para escribir un libro, para crear una hermosa canción o una pintura, inventar algo, o para
resolver un problema científico.
Helena Blavatsky dijo que si supiéramos los secretos de los ciclos, entonces podríamos
saber cómo usar la fuerza y la energía de forma inteligente. Por desgracia, no sabemos
los ciclos todavía. Hay una enorme cantidad de información en La Doctrina Secreta sobre
los ciclos. Cuando los hombres y las mujeres entran en sus cincuenta, o "menopausia",
pueden utilizar la energía de las liberaciones sexuales cíclicas para regenerar sus
cuerpos. Esta energía carga esencias que se absorben a través de los centros etéricos
en la sangre para reconstruir el cuerpo. Por desgracia, la gente no suele regenerse a si
mismo con esta liberación de energía cíclica, sino el uso excesivo para los placeres
sexuales.
7

En escritos antiguos y en la Biblia hay muchos referencias a la capacidad humana para
regenerarse. La gente en los tiempos antiguos vivieron entre 800 y 1.000 años, pero
vivían sin tener relaciones sexuales durante largos períodos. Blavatsky escribió en sus
Collected Writings acerca de las personas más bellas que había conocido jamás que
vivían en Rajputana. Tenían suprema belleza, energía y radiactividad, y que no tenían
relaciones sexuales hasta que tenían por lo menos cuarenta. Tener relaciones sexuales
con demasiada frecuencia es como poner un cuchillo en la garganta. Los residuos de la
energía sexual es un camino al suicidio. Esta idea es muy diferente de la de muchos
psiquiatras y psicólogos modernos, que dicen que si no suelta su energía sexual tan
pronto como usted se siente emocionado, tendrá problemas.
Una vez, cuando estaba en Francia, una mujer que era una cantante profesional vino a mí
y dijo: "Estoy perdiendo mi voz. Por favor ayúdame. No quiero perder mi carrera y mi
futuro." Le dije: "Está teniendo demasiado sexo." "No", argumentó, "Tengo solamente una
vez a la semana." "Eso es demasiado para ti", le dije.
Cuando me preguntó por qué, le dije que debería tener relaciones sexuales sólo una vez
al año si ella quería tener una hermosa voz. La mujer hizo lo que le sugerí. Años más
tarde la oí cantar, y me quedé sorprendido por la belleza de su voz. Se había convertido
en una de las cantantes más exitosas de Europa.
Cuando la gente viene a mí para terapia de pareja, por lo general les pregunto sobre su
vida sexual. Cuando se emplea mal el sexo, los problemas resultantes no son
necesariamente psicológicos. Problemas del matrimonio no pueden realmente derivarse
de la lucha con la esposa de uno. Ellos pueden venir de un agotamiento de la energía
sexual. Si este es el caso, el asesoramiento psicológico o psiquiátrico no puede ayudar
porque la base establecida ya se está desapareciendo.
Los estudios y meditaciones sobre símbolos, especialmente los símbolos geométricos, así
como ceremonias y rituales espirituales, pueden elevar y sublimar la energía sexual
enormemente. Si nos fijamos en una estrella de cinco puntas u otro símbolo cada día y
meditar acerca de su forma, calidad, finalidad, significado y la causa, es posible que vea
su energía sexual cada vez más equilibrada. Puede escuchar música clásica muy
avanzada, música del templo o cantos sagrados y pensar en los significados, tratando de
crear formas geométricas para adaptarse a la música. Puede mirar en una rosa y crear
una especie de danza geométrica para expresar su energía y sentido. En diez minutos va
a estar fuera de la trampa sexual y dominar sus energías. En el dominio de sus energías
sexuales, es importante recordar que el sexo debe hacerse sólo en el ritmo cíclico y con
un propósito.
El hombre trae la energía del espíritu hacia abajo en materia concreta. La mujer toma el
aspecto espíritu en la materia y lo libera a través de las capas de la materia en espíritu
nuevo. Es por esto que un hombre siempre se centra en el cuerpo o la forma y la mujer
siempre se ve la belleza, el interior de cada carácter, y las cosas más sutiles. El hombre
es el aspecto espiritual en proceso de materialización. La mujer es el aspecto materia en
proceso de espiritualización. Cuando las polaridades de materia y espíritu se unen, la
atracción sexual puede ocurrir y dar resultados en los siete planos. En el plano físico la
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mujer y el hombre pueden crear hijos. En el plano emocional pueden crear formas bellas
de arte, ideales o rituales ceremoniales o formas de culto. En el plano mental pueden
crear grandes ideas y formas mentales de gran belleza. En el plano intuitivo pueden crear
grandes visiones y planes de servicio a la humanidad. Hay niveles espirituales más
elevados en los que pueden crear aún mayores bellezas. Con el fin de crear cualquier
cosa, se requieren polaridades masculinas y femeninas. Esto es por qué los hombres y
las mujeres siempre se sienten atraídos el uno al otro para crear un nuevo mundo.
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