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SEXO MENTAL Y ASTRAL

El propósito del sexo es para crear niños - pero no sólo los niños físicos. Incluso si no
crea hijos físicos, el propósito del amor es crear niños emocionales, mentales y
espirituales. Si hace el amor sólo por sexo y placer, y los mecanismos más elevados no
están involucrados en la creación de formas progresivas para promover la evolución de la
vida, usted está fallando.
Puede abrazar a alguien y crear una forma emocional, una gran forma alegre a través de
la cual la vida mejora. Puede sentarse con él y hablar de ideas, planes, decisiones y
compromisos. Esto crea formas mentales que mejoran la vida.
La acumulación de esos momentos en los que tuvo relaciones sexuales, pero no amor
completo a niveles más elevados, le crea repulsión hacia el sexo y hacia su pareja. Con
el tiempo, siente que el sexo es como la prostitución. Esto causa muchos problemas
psicológicos entre hombres y mujeres.
En el amor completo, los reinos físicos, emocionales, mentales y espirituales, y los
centros de ambos encajan totalmente como engranajes finamente sincronizados. A
través de esta fusión, una pareja crea formas cada vez más elevadas.
El propósito del sexo es crear formas a través de la cual la evolución de la vida se lleva a
cabo. La creación física del sexo es un niño. Cada mujer y hombre que quieran traer a un
niño, debe tener una visión de que su hijo va a ser muy especial y que se va a crear ese
niño especial. Si usted trae una forma a la vida, usted no tiene derecho a hacer una forma
que será un obstáculo para el progreso de la vida. Debe crear un niño que avanzará en el
progreso de la vida. Si trae a un criminal que mata a la gente, usted pagará cármicamente
por ello.
Si usted va a proporcionar formas físicas con su sexo, la primera cosa a entender es que
debe proporcionar las mejores y más elevadas condiciones para atraer a los mejores
hijos. Si no está físicamente saludable, si realmente está emocionalmente agitado, o si no
están juntos mentalmente, no traigan hijos. Usted no tiene derecho a contaminar el mundo
trayendo hijos deformes. Estamos pagando ahora un enorme porcentaje de impuestos
por los niños deformados que cometen delitos, terminan en las cárceles o instituciones
mentales, o que causan muchos otros problemas o en la vida de otros. En el futuro, se
analizarán los jóvenes problemáticos y sus padres rendirán cuentas; el gobierno va a
insistir, nos guste o no, en que los padres paguen el precio de los problemas que sus
hijos imponen a la sociedad.
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El amor entre una pareja puede crear hijos emocionales, como las aspiraciones, los
sueños y la imaginación que construyen juntos. Por ejemplo, si pueden crear un poema,
un baile o una pintura juntos, estos son sus hijos emocionales, creaciones emocionales.
Una vez más, en la creación de estas formas, eres responsable de la calidad y el
beneficio de las mismas. Si dañan a otros emocionalmente, si deprimen a los demás o
hacen que otros tengan imaginaciones negativas, usted pagará cármicamente. Si sus
hijos emocionales se elevan e inspiran a los demás, se realiza un gran servicio a través
de su amor creativo.
Los hijos mentales son formas que como pareja se crean con sus planes e ideas. Puedes
crear ideas y luego escribir libros juntos, o construir una escuela o una universidad juntos,
o crear una organización conjuntamente. Eres cármicamente responsable de estas formas,
así como de sus efectos.
El amor entre una pareja puede crear hijos espirituales. Juntos pueden crear un campo de
servicio en beneficio de una nación o de la humanidad. Puede encontrar formas de crear
mejor comunicación con los Mundos Superiores.
El objetivo de sexo no es el placer. Su primer objetivo responde a la pregunta, "¿Qué
forma estamos creando a través de nuestro amor?" Lo más importante a considerar es
como crear una forma de amor que se encarnará por la energía vital del universo para
promover la evolución del mismo.
Como pareja, experimentan amor completo por la fusión mutua de sus centros y reinos
físico, emocional, mental y espiritual, y creando formas cada vez más elevadas, ellos se
transforman y subliman entre sí, convirtiéndose en más hermosos y perfectos seres
humanos. Es como un baile en el que cada uno tira de la otra en una espiral de creación.
Para crear cualquier cosa en cualquier nivel, se necesitan ambas energías masculinas y
femeninas. Para crear una forma emocional, mental, o una espiritual, se necesitan
ambas polaridades, al igual que en la creación de los niños físicos.
Las relaciones sexuales también pueden crear cuerpos astrales y mentales para devas o
espíritus que quieren encarnar en los planos astrales y mentales. El sexo astral y mental
es más difícil de lograr, ya que requiere una fusión completa de los corazones y las
mentes de la pareja, así como de sus cuerpos físicos durante el coito. Pero cuando dicha
fusión se lleva a cabo, la pareja crea un tipo de sustancia que es utilizada por un deva o
espíritu para encarnar en el plano astral o mental. Tal amor proporciona una sustancia
astral pura o una sustancia mental de una belleza única, que atrae a los devas y a ciertos
espíritus para utilizar dichas sustancias como sus cuerpos para encarnar.
Estos devas o espíritus no tienen cuerpos mentales, astrales o etéricos organizados como
los humanos. Tienen cuerpos superiores etéricos cósmicos, construidos nebulosamente
alrededor de sus espíritus. Para evolucionar, deben descender de los planos superiores,
etapa por etapa, y, finalmente, convertirse en seres físicos. Necesitan la sustancia
especial creada por el reino humano durante las fusiones en las relaciones sexuales de
nivel elevado para construir sus cuerpos, al igual que los seres humanos necesitan la
ayuda de los elementales físicos, emocionales y mentales (y nuestros padres) para
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construir nuestros cuerpos humanos. Estos devas y espíritus crecen a través de la
nutrición del amor de aquellas parejas que fusionan sus corazones y mentes.
Aquellos seres humanos que murieron físicamente y que ahora existen en el plano mental
no pueden impregnarse entre sí para traer nuevas entidades a la encarnación en el plano
mental. Las entidades de planos superiores pueden tomar encarnación en los tres planos
de la evolución, (mental, astral y físico) sólo cuando las personas vivas, físicamente
tienen relaciones sexuales, porque la energía productiva o generativa, debe estar
conectada a tierra en el plano físico para ser activa en los planos astrales y mentales.
Las personas de polaridades opuestas pueden tener sexo mental y astral para crear tales
formas como nuevas organizaciones, filosofías, libros, música y teorías científicas. Pero
para crear cuerpos de devas y espíritus en los planos mentales y astrales requieren el
sexo físico, además de sexo astral y mental.
Las inteligencias superiores no pueden avanzar hasta que se encarnan en el plano físico.
Los que encarnan en los planos mentales o astrales, finalmente se preparan ellos
mismos para encarnar en el plano físico. Algunos seres humanos son de la “raza” de los
devas.
Cuando los devas o espíritus superiores encarnan en el plano mental, ellos aportan una
gran ayuda a la población mental, revelándoles la posibilidad de los Mundos y realidades
Superiores. Estas encarnaciones trabajan como guías en el plano mental. Las entidades
nacen por amor mental y difunden pensamientos e ideas para crear la armonía, la belleza,
la comprensión y la compasión en los tres planos de la vida. Los que vienen en contacto
con tales espíritus superiores encarnados en el plano mental están profundamente
impresionados, y cuando vienen a la encarnación física de nuevo, traen consigo las
impresiones de tales seres gloriosos y sus Enseñanzas.
Para nacer en el plano físico se requiere de un período de gestación de nueve meses.
Para nacer en el plano astral se requiere de un período de gestación de nueve años. El
período de gestación de nacimiento en el plano mental es de veintisiete años.
Si una pareja de conciencia y desarrollo normal tiene relaciones, crearán cuerpos físicos.
Si su amor sigue creciendo a la vez, agregarán cuerpos emocionales al niño que crearán
y alimentarán las emociones de ese niño con su amor. Si la pareja se vuelve mentalmente
más armoniosa y más fusionada, crearán el cuerpo mental de sus hijos, ya sea en el
momento de la concepción o más tarde después de que nazca el niño.
Si una pareja es de conciencia más avanzada y sus cuerpos físicos, emocionales y
mentales están coordinados y armonizados entre sí, crean los cuerpos físicos,
emocionales y mentales de sus hijos al mismo tiempo durante la concepción. Esto crea
un ser humano muy avanzado.
Si una pareja está completamente coordinada y alineada en los tres niveles, y es activa
en los planos astrales y mentales, y si sus cuerpos astrales y mentales se centran en los
tres planos simultáneamente, de sus relaciones sexuales podría dar lugar al nacimiento
de tres seres, a saber: un niño que ha desarrollado plenamente sus cuerpos físicos,
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emocionales y mentales; un cuerpo astral para que encarne un espíritu o un deva; y un
cuerpo mental de un espíritu elevado para encarnar en el plano mental. Estos tres seres
trabajarían juntos en los tres planos como un grupo integrado para inspirar a los demás
para un proyecto superior. Cuando el ser físicamente encarnado de esa tríada crece
hasta los nueve años de edad, sentiría a su hermano en el plano astral. Luego, cuando
llegue a los veintisiete años, sentiría a su otro hermano en el plano mental. En ese punto,
la cooperación entre ellos comenzaría para una creatividad superior e intensa labor.
Para ser capaz de concebir a través del sexo astral y mental se requiere una fusión que
se logra durante un largo período.
El sexo emocional se desarrolla y se logra a través de:
• Expresar amor emocional cotidianamente
• Experimentar la belleza juntos para construir esa fusión;
• Experimentar cosas alegres a la vez;
• Admirar juntos la naturaleza;
• Bailar juntos;
• Cantar juntos;
• Jugar juntos;
• Traer regalos y sorpresas mutuamente.
Por encima de todo, el amor emocional se construye mediante la búsqueda de la belleza y
encontrándola mutuamente, y luego admirando y adorando a esa belleza. Si no hay
belleza, virtud o valor reconocido y expresado entre la pareja, no hay relación sexual
emocional.
Existe el peligro de que un hombre o una mujer puedan comenzar a admirar a alguien y
aumentar sus energías profundamente, pero a causa de una sobre actividad el centro
sexual transfiere toda esa energía superior al sexo físico en lugar de la creatividad. Esto
es una pérdida peligrosa de las energías superiores. En lugar de eso, la persona debería
tomar esa energía y utilizarla para algún trabajo, servicio, o algún trabajo creativo, y no
para el sexo físico.
En el plano mental es el amor por los ideales, visiones e ideas que atrae el interés del otro
polo. Una persona en un matrimonio puede tener elevados ideales, visiones e ideas y
alimentarlos para otra persona, que tenga un entusiasmo y dedicación similar.
Los pasos para desarrollar el sexo mental son:
• La construcción gradual de admiración;
• La comprensión;
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• La confianza;
• El compromiso de hacer las cosas;
• La comunicación telepática;
• El sentimiento de unidad.
Este sentimiento gradual en el nivel mental a la larga conduce a un momento de clímax
mental.
La concepción en el plano mental puede tener lugar en un solo momento o en un año.
Debido a que se necesita alcanzar una verdadera culminación mental a través de una
estrecha relación mental, la cual no es fácil de lograr. Por ello, las concepciones sobre el
plano mental son escasas.
A través del sexo astral y mental, los seres humanos pueden ayudar a los seres
superiores a encarnar en los niveles más bajos y así acelerar su evolución.
El propósito del sexo es crear formas de encarnar seres que pueblen. Otro propósito del
sexo en todos los niveles es establecer, cultivar y desarrollar el arte de la cooperación. La
cooperación es la flor del sexo. A través del arte de la cooperación, la belleza oculta en el
universo se pone de manifiesto.
Todas las jerarquías que surgen son el resultado de la cooperación. El sexo en todos los
niveles crea el ambiente y las condiciones para perfeccionar el arte de la cooperación, si
se maneja de la manera correcta. Es a través de la cooperación que el propósito del
Creador puede ser actualizado y puede tomar los pasos a una mayor perfección.
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