Definiciones del
Sexo, de la Virtud
y del Vicio

• El sexo es en
realidad sólo la
relación de la
naturaleza inferior
con el yo superior
(Astrologia Espiritual. Maestro
Tibetano (9-290/91).

La humanidad ha aminorado el simbolismo y sus
pensamientos han envilecido al sexo hasta
convertirlo en una función animal, y no fue
elevado al reino del misterio simbólico.

Los SERES HUMANOS han tratado de obtener,
por medio de la expresión física, la fusión y la
armonía internas que anhelan, y esto no se
puede hacer.

...la fuerza de la atracción sexual...
Proviene del plano físico, y es el retroceso de un
tipo de energía involutiva en el sendero de
retorno. Hablando cósmicamente, se manifiesta
como la fuerza atractiva entre espíritu y materia;
hablando espiritualmente, se demuestra como la
actividad del alma cuando trata de llevar al yo
inferior a una plena realización.
Hablando físicamente, es el impulso de unirse el macho y la
hembra para los propósitos de la procreación. Cuando el
hombre era puramente animal, esto no implicaba pecado.
Pero a este impulso se le agregó el deseo emocional y
entonces se infiltró el pecado; el propósito por el cual se
manifestó el impulso fue pervertido en la satisfacción del
deseo ((4-179)

• Cósmicamente hablando, sexo es una palabra breve
que expresa la relación existente (durante la
manifestación) entre espíritu y materia, entre vida y
forma. En último análisis, es una expresión de la Ley
de Atracción; ley fundamental que subyace en toda
manifestación de la vida en la forma, causa de toda
aparición fenoménica.
• Hablando desde el punto de vista humano o físico,
sexo es una palabra empleada para significar la relación
que existe entre el hombre y la mujer, y cuyo resultado
es la reproducción de la especie.
• Hablando en términos modernos empleados por las
personas irreflexivas y vulgares, sexo es una palabra
que significa la agradable satisfacción de los impulsos
animales a cualquier precio, y sin ninguna regulación
rítmica.

• El instinto de rebaño, en relación con el sexo,
tiene sus bases tanto en el deseo instintivo
animal, natural y normal, como en las actitudes
emocionales, y de todas ellas la peor es esta
última categoría, pues lleva consigo
profundamente arraigadas las simientes de las
dificultades.
• Abarcan desde la etapa del amor libre y la
promiscuidad general, hasta la estrecha
ortodoxia, y también el fanático punto de vista
cristiano tal como se lo comprende normalmente,
pero no en el sentido en que el Cristo
consideraba la vida.

• El efecto físico que produce el hombre de
naturaleza burda, bruta y animal, será distinto a los
efectos refinados y embellecedores producidos por
el contacto con un alma madura, actuando en un
cuerpo refinado, aseado, disciplinado y purificado.
• · Esas emanaciones, esencialmente físicas,
responsables de esa afinidad química entre un
cuerpo animal y otro, producen la atracción de los
sexos. Es un aspecto del magnetismo animal y la
respuesta de las células al llamado de otras células,
actuando de acuerdo a la Ley de Atracción y
Repulsión. Es compartida por el hombre y los
animales, y siendo instintiva, está libre de toda
reacción mental.

• Esas fuerzas o emanaciones, respuesta de las células o los
ritmos armónicos, dependen, por lo tanto, de que la célula
posea algo de aquello a lo cual responde.
• Dichas emanaciones son aún poco comprendidas; pero se
evidenciarán a medida que avance la raza. Este tipo de
fuerza es ese algo misterioso que permite al cuerpo físico,
por ejemplo, reconocer como armónico o congénito al
medio ambiente físico circundante.
• Es esa reacción indefinible que hace que dos seres
humanos (aparte de toda atracción sexual, porque las
personas del mismo sexo lo sienten mutuamente) tengan
un efecto físico armónico entre sí. Esto, en el plano externo,
es la base esotérica de toda relación grupal, y la
comprensión de estas emanaciones permite que se lleve a
cabo el aislamiento y la segregación de razas de acuerdo al
gran plan evolutivo; (4-205).

• El instinto del sexo tiene su principal raíz en el
temor a la separatividad y al aislamiento, en
la rebeldía contra la unidad separatista y
contra la soledad en el plano físico, y su
resultado ha sido llevar adelante a la raza
mediante la persistente propagación de las
formas, por las cuales la raza puede venir a la
manifestación. (4-447).

• El coito es un proceso de fusión con una persona del
sexo opuesto.
• Esta fusión es física, emocional y mental. Al fusionarse
con otra persona, usted comparte el karma de cada
uno.
• El karma de una persona se convierte en karma de las
dos personas a través de las relaciones sexuales, que
pueden ser buenos o malos. Es por eso que usted debe
tener relaciones sexuales con una sola pareja para que
no se cargue a sí mismo con el karma y la
contaminación de muchos otros.
• Las relaciones sexuales multiplican nuestro karma y, a
veces nos endeuda con la otra persona para siempre.
Su Karma nos ata a ellos hasta que pagamos.

• Cuando se llegue a realizar el verdadero
matrimonio y existan las relaciones sexuales
ideales en los tres planos, entonces
tendremos las condiciones adecuadas y se
proporcionará a las almas las formas
necesarias para encarnar.

• Según el alcance del contacto matrimonial (si
se puede emplear este tipo de palabra, poco
común), así será el tipo de ser humano traído
a la encarnación. Si los padres son puramente
físicos y emocionales, también lo será el niño.

• El drama de la creación y la historia de la revelación están descritas,
si sólo pudiéramos ver e interpretar los hechos con exactitud
espiritual, en la relación de los dos sexos y en la realidad de la
cópula. Cuando tal relación ya no sea estrictamente física, sino la
unión de dos mitades en los tres planos -físico, emocional,
mental- entonces tendremos la solución del problema sexual y la
restitución de la relación marital al lugar designado en la Mente
de Dios.
•

En la actualidad significa la unión de dos cuerpos físicos. A veces es
la unión de las naturalezas emocionales de dos personas. Rara vez
se unen dos mentes. Otras es la unión de dos cuerpos físicos donde
una de las partes permanece fría, impávida y desinteresada, pero
responde y participa el cuerpo emocional. A veces se halla implícito
el cuerpo mental con el cuerpo físico y no participa la naturaleza
emocional. Raras, pero muy raras veces, encontramos en las dos
partes la fusión coordinadora y colaboradora de las tres partes de la
personalidad, implicadas en una auténtica unión. Cuando esto
sucede existe la verdadera unión, el verdadero matrimonio y la
fusión de los dos en uno.

• Amor y sexo fundamentalmente son una
misma cosa, porque ambos expresan el
significado de la Ley de Atracción.
• Amor es sexo y sexo es amor, porque en
ambas palabras están igualmente
representadas la relación, la interacción y la
unión entre Dios y Su universo, el hombre y
Dios, el hombre y su propia alma y entre el
hombre y la mujer.

• El resultado impulsor de esa relación es la
creación y la manifestación de la forma a
través de la cual la divinidad puede expresarse
y llegar a ser.
• El espíritu y la materia se unieron y vino a la
existencia el universo manifestado. El amor es
siempre productivo y la Ley de Atracción es
fructífera

• El hombre individual y su alma también están
tratando de unirse, y cuando esta unión se
realice el Cristo nacerá en la caverna del
corazón y se verá cómo se acrecienta Su poder
en la vida diaria.

• El sexo es el símbolo de todas estas maravillas.

El séptimo rayo de la ley y el orden, está entrando en manifestación y estamos
pasando a un nuevo signo del zodíaco, siendo inminente "la venida del Cristo".

Estos tres grandes acontecimientos son la causa de la mayoría de las dificultades y
del caos actuales y al mismo tiempo responsables de la orientación universal
hacia las realidades espirituales que todos los verdaderos trabajadores
actualmente reconocen, de la acrecentada comprensión, de los movimientos de
beneficencia y de la tendencia a la colaboración, a la unificación religiosa y al
internacionalismo.
Los distintos tipos de energía que han estado latentes adquieren hoy mayor
potencia. La consiguiente reacción mundial es materialista en sus etapas iniciales,
y en sus etapas finales se manifestarán las cualidades divinas y cambiarán la
historia y la civilización.
El interés demostrado hoy por los llamados rayos cósmicos evidencian el
reconocimiento científico de las nuevas energías entrantes del séptimo rayo. Estos
rayos que afluyen a través del centro sacro del cuerpo etérico planetario afectan
lógicamente los centros sacros de la humanidad, de allí que la vida sexual del
género humano está súper excitada momentáneamente, y a ello se debe además,
el excesivo énfasis puesto sobre el sexo; también (esto debe recordarse) el agudo
impulso que ahora se expresa en forma mental, llevará al hombre en su
oportunidad a pensar y solucionar cabalmente el problema del sexo.

• El entrante séptimo rayo expresa el poder de
organización, la capacidad de integrar y llevar
a la relación sintética los grandes pares de
opuestos a fin de producir nuevas formas de
manifestación espiritual.
• A esto se refería el Cristo cuando profetizaba
que al final de la era las cosas ocultas serían
esclarecidas y los secretos proclamados desde
los tejados.

• La entrada de la Era Acuariana también
estimula en los hombres un espíritu de
universalidad y una tendencia hacia la fusión.
• Ya puede observarse la actual tendencia hacia
la síntesis en el comercio, la religión y la
política, y también en el impulso hacia la
unión. La energía es algo impersonal y tiene
un doble efecto que varía según el tipo de la
sustancia sobre la cual actúa

• Puede ser un advenimiento físico, como lo
hizo en Palestina, o expresarse como definida
influencia ejercida sobre sus seguidores por el
Gran Señor de Vida, influencia que evocará
respuesta de quienes en una forma u otra han
despertado espiritualmente; quizás podría ser
en forma de una grandiosa afluencia del
principio crístico, la vida y el amor crísticos,
actuando sobre la familia humana.

• La afluencia del amor estimulará tanto el amor
como el deseo terrenales y la lujuria animal;
fomentará el impulso de adquirir posesiones
materiales, con todas sus consecuencias
malignas, el consiguiente acrecentamiento de las
reacciones sexuales y las diversas expresiones de
un mecanismo mal regulado que responde a una
fuerza impersonal.
• También producirá el acrecentamiento del amor
fraternal, fomentará el desarrollo y la expresión
de la conciencia grupal y la comprensión
universal, introducirá una nueva y poderosa
tendencia hacia la fusión, la unificación y la
síntesis.

• El Sexo es un símbolo básico. Como bien
sabemos, un símbolo es un signo externo y
visible de una realidad interna y espiritual.
• ¿Qué es esta realidad interna? Es ante todo la
realidad de la relación, la relación que existe
entre los fundamentales pares de opuestos
Padre-Madre, espíritu-materia, positivonegativo, vida-forma y entre las grandes
dualidades que -cuando se unen en sentido
cósmico- producen al hijo de Dios
manifestado, el Cristo cósmico, el universo
consciente y sensible.

• En la venidera era acuariana esto avanzará
rápidamente. La mayoría de las personas hoy
viven abajo del diafragma y dirigen sus energías
externamente hacia el mundo material,
pervirtiéndolas para fines materialistas.
• En los siglos venideros esto se corregirá; las
energías serán trasmutadas y purificadas y los
hombres empezarán a vivir arriba del diafragma.
Entonces expresarán los poderes del corazón
amoroso, de la garganta creadora y de la voluntad
divinamente ordenada por la cabeza. Este es el
símbolo del sexo en el plano físico, de la relación
que existe entre lo inferior y lo superior.

• Este es nuevamente el gran drama del sexo, que
se repite en el hombre. Así conoce tres veces en
su vida personal el significado de la unión, el
sexo:
• En el plano físico, el sexo o la relación del hombre
con su polo opuesto, la mujer, da por resultado la
reproducción de la especie.
• La unión de las energías superiores con las
inferiores da por resultado el trabajo creador.
• La unión de las energías de la personalidad con
las del alma, da por resultado el nacimiento del
Cristo.

• Se dice que tres cosas caracterizarán la era acuariana venidera y llegarán a
ser posibles por la influencia que ejercerán los tres planetas que rigen los
tres decanatos de este signo.
• Primero, tendremos la actividad de Saturno, que producirá la bifurcación
de lo caminos y proporcionará la oportunidad a quienes puedan
aprovecharla. También habrá un Período de disciplina y un ciclo en que se
harán decisiones; mediante estas decisiones discriminadoras la
humanidad recibirá su derecho de progenitura. Hoy esta influencia ya se
hace sentir en forma poderosa.
• Posteriormente, por la influencia que ejerce Mercurio en el segundo
decanato, tendremos la afluencia de la luz y la iluminación mental y
espiritual, y una interpretación más veraz de la enseñanza de la Logia de
Mensajeros. El trabajo realizado en el primer decanato permitirá a muchos
decidir y realizar el esfuerzo que los llevará a elevar las energías inferiores
a los centros superiores y transferir el enfoque de su atención de abajo a
arriba del diafragma. El trabajo efectuado en el segundo decanato
permitirá, a quienes estén preparados, fusionar la personalidad con el
alma y, como ya indiqué, la luz brillará y el Cristo nacerá en ellos.
• En el tercer decanato se inaugurará el reino de la hermandad, y Venus
regirá mediante el amor inteligente, lo importante es el grupo, no el
individuo; el altruismo y la colaboración reemplazarán constantemente a
la separatividad y a la rivalidad.

• La sicología está recién ahora entrando en sus
derechos y comenzando a comprender cuál es su
función, sin embargo dentro de cien años será la
ciencia que predominará y los nuevos sistemas de
educación, fundados en la sicología científica, habrán
reemplazado totalmente nuestros métodos modernos.
En el futuro se tratará de determinar el propósito de la
vida del hombre. Se efectuará cuando se sepa a qué
rayo pertenece, mediante el análisis de su equipo (la
sicología vocacional es el incipiente comienzo), el
estudio de su horóscopo y cuando se le imparta una
base sólida respecto al control mental y al
entrenamiento de la memoria, a fin de retener la
información suministrada.

• A medida que el alma va siendo cada vez más poderosa
en la vida mental y emocional del aspirante, penetra
con mayor poder en el centro de la cabeza y el hombre
va purificando su personalidad y poniéndola al servicio
de la voluntad espiritual elevando automáticamente
las energías de los dos centros del cuerpo al centro
entre las cejas. Oportunamente se acrecienta y amplía
la influencia de los dos centros hasta que los campos
magnéticos o vibratorios hacen contacto entre sí y
aparece instantáneamente la luz. Padre-espíritu y
madre-materia se unifican, y el Cristo nace.
• "A no ser que el hombre vuelva a nacer no podrá ver
el reino de Dios", dijo el Cristo. Tal el segundo
nacimiento, y desde ese momento la visión adquiere
creciente poder.

• Se dará especial atención al procedimiento por el cual
podrá integrar su personalidad y elevar y purificar las
cualidades vivientes, todo lo cual tendrá por objeto
llegar a ser consciente y de valor para el grupo. Este
factor es de gran importancia. Síntesis, pureza física,
descentralización y bien grupal, serán notas claves de
la enseñanza a impartirse. Se enseñará el control
emocional y el recto pensar, y una vez logrados se
adquirirá automáticamente el conocimiento de las
realidades espirituales y se subordinará la vida al
propósito grupal. Las relaciones del hombre estarán
inteligentemente dirigidas, y su vinculación con el
otro sexo será guiada no sólo por el amor y el deseo,
sino por la ordenada comprensión intelectual de la
verdadera significación del matrimonio.

• Premisas fundamentales que subyacen en las mejores
ideas futuras sobre el tema del sexo y el matrimonio.
• 1. La primera premisa está basada en la relación entre
ambos sexos, y la forma de encarar la relación
matrimonial se considerará como parte de la vida
grupal y para el bien del grupo; esto no será el
resultado de las leyes que reglamentan el matrimonio,
sino como consecuencia de la educación acerca de las
relaciones grupales, del servicio y de la ley del amor
comprendida prácticamente y no en forma sentimental
el amor del hombre por la mujer y viceversa será más
verdadero de lo que es hoy, pues no será estrictamente
emocional y tendrá una base inteligente.

• 2. La segunda premisa se basará en el grado de
evolución alcanzado, y para cumplirla correctamente es
necesaria una verdadera integración de la
personalidad. Esta regla podría expresarse de la
siguiente manera: El verdadero matrimonio y la
correcta relación sexual deben involucrar la unión de
los tres aspectos de la naturaleza del hombre, y unirse
los tres niveles de conciencia al mismo tiempo, físico,
emocional y mental. Para que un hombre y una mujer
formen un matrimonio verdaderamente feliz deben
complementarse en los tres aspectos de su naturaleza
v existir una unión simultánea.
• Para finalizar diré que muy pocos elegirán sus
cónyuges entre aquellos en quienes el Cristo no haya
nacido nuevamente y expresen la vida crística. Pero el
tiempo no ha llegado aún, excepto para pocos y raros
casos.

3. La tercera premisa se refiere al deseo de proporcionar cuerpos
sanos y buenos para los egos que encarnan, lo cual no es posible
debido a nuestro mal reglamentado sistema de convivencia. La
mayoría de los niños que nacen hoy han venido a la existencia en
forma accidental, sin que se los haya deseado

• La correcta preparación tendrá lugar antes de
satisfacer el impulso sexual, las almas serán
atraídas por la urgencia del deseo de sus
padres, la pureza de sus móviles y el poder de
su trabajo preparatorio

• Cuando estos tres móviles se estudien
detenidamente y cuando los hombres y
mujeres moldeen sus relaciones en el plano
físico, basados en sus relaciones grupales, en
su unión simultánea en los tres planos y en la
oportunidad ofrecida a las almas que
encarnan, tendremos el restablecimiento del
aspecto espiritual del matrimonio, veremos la
entrada de esa era, donde la buena voluntad
será la característica sobresaliente, y
desaparecerán el propósito egoísta y el
instinto animal.

• Cualquier corrección que se haga en las
actuales condiciones se deberá al progreso
interno de la humanidad misma y no a la
imposición de leyes externas.
• Quisiera recordarles que las tres próximas
generaciones (en las que incluyo la juventud
actual) traerán a la encarnación un grupo de
personas bien preparadas para sacar a la
humanidad de la actual encrucijada

• La Ley del Sexo es la ley de las relaciones por
las cuales la vida y la forma se unen para que
el propósito divino pueda manifestarse. Es ley
fundamental de la creación, y rige cuando se
trata de la Vida que anima un sistema solar.
• Tenemos siempre relación, unificación y
nacimiento. Tres palabras que contienen la
verdadera significación del sexo.

• No crean que considero solamente
responsable del problema actual al aspecto
masculino, al decir que el hombre utiliza a la
mujer para su placer.

• No puedo significar eso, porque sé que todo
ser humano es cíclicamente hombre o mujer, y
que los hombres de hoy han sido mujeres en
vidas anteriores

• Todas las almas encarnan y reencarnan bajo la
Ley del Renacimiento: en cada vida se
recapitulan experiencias anteriores, se tiene la
oportunidad de saldar antiguas deudas,
amistades y enemistades.”Lo que el hombre
siembra cosechará”.
• Cuando sea admitido este principio todos
recorreremos el sendero de la vida con mayor
cautela para con la familia y el grupo.

• El segundo postulado fundamental fue
enunciado por el Cristo cuando dijo: "Ama a
tu prójimo como a ti mismo".
• Es la Ley del Amor
• Que la persona viva de tal modo que sus
pensamientos, acciones y palabras no hagan
daño alguno a nadie.

• Nos amamos a nosotros mismos y tratamos de amar a
las personas que nos gustan ¿Han considerado lo que
sería el mundo de hoy si los hombres hubieran
escuchado las palabras del Cristo y hubiesen tratado de
obedecer Su mandato? Muchas enfermedades se
habrían eliminado (las enfermedades originadas por el
abuso sexual constituyen un gran porcentaje de
nuestros males físicos y devastan nuestra moderna
civilización), no existirían las guerras, se habría
reducido al mínimo el crimen y nuestra vida moderna
sería el ejemplo de una divinidad en manifestación.
Pero no ha sido así, de allí nuestras actuales
condiciones mundiales modernas.

• Las dos leyes que he proclamado y los dos
postulados que he enunciado parecen
trivialidades, pero éstas son verdades
universales y reconocidas, y una verdad es un
pronunciamiento científico. Modelar la vida
de acuerdo a estos dos reconocimientos (La
Ley del Renacimiento y la Ley del Amor)
salvaría a la humanidad y reconstruiría
nuestra civilización.

• La tercera ley fundamental que traería una
solución a nuestros problemas actuales
modernos, incluyendo el del sexo, surge
lógicamente de las otras dos.
• Es la ley de la Vida Grupal. Nuestras relaciones
grupales deben ser observadas y reconocidas. El
hombre no sólo debe cumplir amorosamente sus
obligaciones familiares y nacionales, sino pensar
en términos más amplios abarcando a la
humanidad misma, y así expresar la Ley de la
Hermandad. La hermandad es una cualidad
grupal

• La comprensión de la Ley del Renacimiento, la
buena voluntad hacia todos los hombres
expresándose como inofensividad, y el deseo
de lograr la buena voluntad grupal, llegarán a
ser gradualmente factores determinantes en
la conciencia racial y nuestra civilización se
adaptará con el tiempo a estas nuevas
condiciones.

• El último postulado que quiero recalcar es que
si se cumplen estas tres leyes conducirán
necesariamente a un deseo urgente de
obedecer la ley del país donde el alma ha
encarnado.

• Por lo tanto, el servidor de la raza colabora en
su vida diaria con las leyes del Pais. trabajando
al mismo tiempo para subsanar las injusticias
que ellos puedan producir, y para mejorar las
imposiciones legales que inciden sobre el
género humano en su país.
• Cuando se reconozcan las cuatro leyes -del
Renacimiento, del Amor, del Grupo y del Paístendremos la salvación de la raza.
• (7-217/242)

• El mayor servicio que puede prestarse a la raza es
proporcionar cuerpos a las almas que encarnan,
atenderlas y educarlas dentro de los límites del
hogar.

• Pero la cuestión y el problema de la vida familiar
y el engendrar hijos ha sido desfigurado y mal
interpretado; pasará mucho tiempo antes de que
el matrimonio y los hijos asuman su correcto
lugar sagrado, y más tiempo aún pasará antes de
que desaparezcan el dolor y el sufrimiento,
debido a nuestros errores y abusos en las
relaciones sexuales.

TRANSMUTACION Y
TRANSFERENCIA
DE LA ENERGIA SEXUAL

• la energía del centro sacro (el centro más
involucrado y activo en el momento de la
primera iniciación) debe ser trasmutada y
elevada al centro laríngeo, transformando así
el acto creador físico en el proceso creador
que produce lo bueno, lo bello y lo verdadero.

• La tendencia hacia arriba … produce Transmutación.
• Del centro sacro al centro laríngeo. La creación física es
trasmutada en creación artística.
• Del centro plexo solar al centro cardíaco. La conciencia
individual y emocional es trasmutada en conciencia grupal.
• De la base de la columna vertebral al centro ajna. La fuerza
material es trasmutada en energía espiritual.
• De cualquiera de los cinco centros que se hallan en la
columna vertebral, al centro ajna. La vida sin coordinación
es trasmutada en integración de la personalidad.
• De los seis centros, relacionados entre sí, al centro más
elevado de la cabeza. La actividad de la personalidad es
trasmutada en vida espiritual

•

La tendencia hacia abajo … produce Transformación.

• 1. La etapa de energetización de la vida creadora, vía el centro laríngeo,
poniendo así: · a los centros coronario y laríngeo, · a ambos y al centro
sacro, y · a los tres, simultánea y conscientemente, en relación consciente.
Cuando se establezca correctamente esta relación, se solucionará el
problema sexual del individuo sin recurrir a la inhibición o supresión, sino
por el correcto control se logrará que el discípulo sea creador en sentido
mundano, y por lo tanto de utilidad para sus semejantes.
• 2. La etapa de energetización de la vida consciente de relación, vía el
centro cardíaco, poniendo · a los centros coronario y cardíaco, · a ambos y
al centro plexo solar, y · a los tres, simultánea y conscientemente, en
estrecha colaboración.
Esto sirve para establecer rectas relaciones humanas, grupales y
espirituales, durante toda la vida del hombre. De la misma manera que la
etapa de regulación de la vida creadora produce un destacado efecto
sobre el cuerpo físico, así esta etapa afecta poderosamente al vehículo
astral; las reacciones emocionales son transformadas en aspiración y
servicio, el amor egoísta individual en amor grupal, entonces la divinidad
rige la vida.

• 3. La etapa de energetización de todo el hombre,
vía el centro básico, poniendo
· a los centros coronario y básico,
. a ambos y al centro ajna, y
· a los tres, simultánea y conscientemente, en
expresión rítmica y coordinada.
Esta etapa final es de gran importancia y sólo
tiene lugar cuando se completa en la tercera
iniciación, la de la Transfiguración.
Por lo tanto pueden ver que tres importantes
palabras describen el propósito del desarrollo
científico y la correcta dirección de los centros:
• Transmutación Transformación Transfiguración
• (10-163/165).

En el proceso de la evolución el centro sacro pasa por
esas etapas donde actúa automática e
inconscientemente, como sucede con el hombre
estrictamente animal; luego viene la etapa en que
actúa impulsado por el deseo, el placer y la
satisfacción física cuando la imaginación comienza a
ejercer su influencia, y después el período en que hay
una consciente subordinación de la vida al impulso
sexual, de naturaleza distinta del que mencioné
primero. El sexo llega a ser una idea predominante en
la conciencia, y muchas personas en la actualidad
están pasando por esa etapa.

• A esto le sigue el período de transferencia donde
la atracción física del sexo y el anhelo de crear
físicamente ya no domina tanto, y las fuerzas
comienzan a reunirse en el plexo solar.
• Allí serán controladas en su mayor parte por la
vida astral imaginativa, mucho más que por la
inconsciencia animal o la vida consciente de
deseo. Se mezclarán con las fuerzas del plexo
solar y serán gradualmente ascendidas al centro
laríngeo, pero siempre a través del centro
cardiaco.

• en la etapa de transferencia. Las energías inferiores
están sujetas, como podrá verse, a dos etapas de
transferencias: Primero, al plexo solar y de allí al centro
laríngeo, centro que durante este período no está
suficientemente activo ni despierto para absorber y
utilizar las energías del sacro, que en algunos casos son
detenidas durante la ascensión y retenidas
momentáneamente en el centro cardíaco, produciendo
el fenómeno del impulso sexual (acompañado a veces
por una definida reacción sexual física), del erotismo
religioso y, generalmente, de una actitud malsana que
abarca desde la verdadera sexualidad hasta el celibato
fanático.

• El canal de acercamiento o de descenso, es el siguiente:
• a. Del aspecto voluntad de la vida monádica a ese nivel de
conciencia y energía, denominado el aspecto de la mente
superior.
• b. De la mente superior a los pétalos del conocimiento del
loto egoico.
• c. De estos vórtices de fuerza a la mente inferior o concreta en
la cual actúa con toda familiaridad el hombre inteligente
común -al centro laringeo, y de allí inmediatamente al centro
sacro (el centro de creación o de reproducción en el plano
físico). Desde allí asciende nuevamente al centro laríngeo,
donde el anhelo físico creador es trasmutado en algún tipo de
creación artística o literaria, y más tarde se trasmuta en el
poder de crear grupos u organizaciones que expresarán
alguna idea o pensamiento emanado de la mente de Dios,
que exige una precipitación inmediata sobre la tierra (8 301).

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Que el discípulo transfiera el fuego desde el triángulo inferior al
superior y preserve aquello que es creado por el fuego en el punto
medio.
Esto literalmente significa que el iniciado controle lo que se
entiende generalmente por impulso sexual y la transferencia del
fuego que ahora vitaliza normalmente los órganos genitales, al
centro laríngeo, llegando a la creación en el plano mental, por
medio de la mente. Aquello que se ha de crear, debe ser nutrido y
mantenido por la energía amor de la naturaleza, emanada del
centro cardíaco.
El triángulo inferior mencionado es:
1. El plexo solar
2. La base de la columna vertebral.
3. Los órganos genitales.
Mientras que el superior, como se ha señalado, es:
1. La cabeza
2. La garganta
3. El corazón

se deberán realizar las siguientes transferencias:
a. La energía del centro en la base de la columna
vertebral (el órgano de la voluntad personal) debe
ser elevada por la columna vertebral hasta el
centro coronario, por medio del centro ajna.
b. La energía del centro sacro (que rige la vida
sexual y los órganos de la creación física) debe ser
elevada al centro laríngeo, el cual se convierte en
órgano de actividad creadora que no es de
naturaleza física.
c. La energía del plexo solar (el órgano del deseo
personal autoconsciente) debe ser elevada al
corazón y allí trasmutarse en servicio grupal.

• El período en que se realiza la primera transferencia. Podrá
durar mucho tiempo y abarcar varias vidas. Los centros
debajo del diafragma están totalmente despiertos; su
actividad es enorme; su luz es vívida; su interrelación es real y
de tal magnitud que se ha establecido un campo magnético
completo, involucrando toda la zona debajo del diafragma, y
llega a ser suficientemente poderosa como para extender su
influencia arriba de éste.
• El plexo solar se convierte en el órgano dominante en lugar
del centro sacro, que durante tanto tiempo ha determinado la
vida de la naturaleza animal. Se transforma en el receptor de
las corrientes de energía que vienen de abajo, absorbiéndolas
e iniciando la tarea de desviarlas y transferirlas a los centros
superiores. El hombre se convierte ahora en un aspirante y
ciudadano altamente inteligente. Es consciente de la dualidad
de su naturaleza, de lo que está abajo y de lo que se halla
arriba, como se dice comúnmente, y está ya preparado para
hollar el Sendero de Probación.

• ENFERMEDAD Y ENERGIA SEXUAL
El cáncer primordialmente es una
enfermedad producida por la inhibición,
así como las
enfermedades sifilíticas son causadas por
la superexpresión y el excesivo abuso de
un
aspecto del mecanismo del hombre.

• ...Una vida sexual frustrada o una situación donde la persona
soltera no pueda expresar en forma normal un proceso
natural y universal, y para quien el sexo permanece siendo un
misterio (y al mismo tiempo un constante e interno tema de
pensamiento inexpresado) llevará a:
•
• a. Un estado de gran desvitalización con la consiguiente e inevitable mala
salud, que sufren ese tipo de personas denominadas solteronas y
solterones. Es innecesario decir que existen muchas personas solteras que
encaran la vida saludablemente y no entran en esta clasificación.

• b. Un constante esfuerzo para atraer la atención del sexo opuesto a tal
punto que se convierte en una tendencia nerviosa y muy enfermiza.
• c. El desarrollo de hábitos homosexuales o esas perversiones que tuercen
la vida de muchas personas inteligentes.
• d. Los tumores -malignos o no- que atacan los órganos genitales y
frecuentemente hacen del sujeto un caso de operación.

• Su curación, como lógicamente saben,
consiste en llevar una vida externa
plenamente creadora, especialmente en
beneficio de nuestros semejantes y no
simplemente la transmutación del impulso
sexual en algún tipo de pensamiento creador,
que sencillamente no es más que eso, pero no
adquiere configuración o forma en el plano
externo de la vida humana.
• (10-411/412).

• El abuso del sexo y sus
consecuencias

• Es un hecho esotérico que los residuos de la energía sexual queman
ciertas partes del mecanismo mental. Nadie más puede determinar
la frecuencia con que es saludable para usted tener relaciones
sexuales; Sólo los resultados físicos y psicológicos revelan esto.
• Quienes se dedican a mayor trabajo creativo y el pensamiento
abstracto deben conservar la energía sexual. A continuación, se
dará cuenta de cómo la creatividad, la comprensión y la inspiración
superior se están desarrollando con éxito. Si la energía sexual se
guarda o se usa económicamente, permite desarrollar la
personalidad.
• La energía sexual se distribuye por todo el aura. Crea el mecanismo
magnético que garantiza sensaciones superiores. Si esta sustancia
es débil, alterada, o incluso inexistente, las sensaciones no se
garantizan correctamente y la comprensión de los resultados,
confusos en relación con la recepción correcta.

En el cuerpo mental también hay un centro sexual que
se relaciona con todo lo que eres. Este centro puede
dañarse en varias formas y causa impotencia o una
sensación de rechazo sexual. Por ejemplo, si durante el
acto está impactado por las malas noticias, una
explosión o algún tipo de interferencia, este centro se
cierra y, a menudo está dañado. Si su pareja le crea
celos, irritación o perturbación al hablar de otras
mujeres u hombres mientras está teniendo sexo, el
centro sexual en el cuerpo mental se daña. Si el daño
es lo suficientemente grave, primero siente repulsión
sexual, luego desarrolla la impotencia o frigidez.

• MASTURBACION
• SEXO ORAL
• VIOLACION

• Ahora muchas personas afirman que es sano y natural que los
padres tengan sexo delante de sus hijos. Tal comportamiento es
muy destructivo para el futuro de los niños. Cuando un niño ve que
sus padres tienen relaciones sexuales, él no queda estimulado en
ese momento, porque su centro sexual está cerrado y no hay
respuesta del centro. Pero, la imagen o forma mental del sexo se
almacena en su mente. Más tarde, cuando el centro sexual del niño
empieza a ser activo, esa forma mental sexual se apresurará hacia el
centro, le obsesiona y apura a tener relaciones sexuales debido a la
imagen de las relaciones sexuales de sus padres. Esto sucede en
cualquier lugar entre los diez y quince años de edad y, es una de las
causas de la estimulación sexual prematura en los niños. Cuando
estos niños alcanzan la madurez sexual, sienten tanta presión de
las imágenes acumuladas en ellos, que no son capaces de controlar
sus impulsos sexuales.

• El abuso sexual tiene los siguientes efectos en
el cuerpo físico:
• 1. El abuso sexual hace que el cuerpo pierda
su sistema inmunológico, su mecanismo de
defensa contra la enfermedad
• 2. El abuso sexual debilita el sistema
nervioso y te hace débil.
• 3. El abuso sexual hace a la gente perezosa y
soñolienta y conduce a la inercia.,

• 4. Con el abuso sexual el color del cuerpo se vuelve pálido y el
tejido alrededor de los ojos se vuelve oscuro; la voz se vuelve
ronca, baja y poco clara, y pierde su energía.
• 5.El abuso sexual conduce a la impotencia a una edad temprana
6. A causa del abuso sexual, las debilidades se desarrollan en
nuestra relaciones con los demás.
• 7. Una persona que abusa del sexo puede tener hijos débiles o
retardados o con una fuerte inclinación hacia el sexo a una edad
temprana..
• 8. El abuso sexual lleva a la enfermedad y problemas en la vida.
• 9. Si el cuerpo de una persona sigue creciendo cuando empieza a
abusar de su energía sexual, su cuerpo no va a llegar a su altura
máxima

• 10. El abuso sexual debilita la vista.
• 11. El abuso sexual debilita el corazón y puede llevar a
la persona a la enfermedad cardíaca.
• 12. El abuso sexual puede conducir al cáncer.
• 13. El abuso sexual puede conducir a otros problemas
orgánicos
• 14. Los que abusan de su energía sexual viven de
veinte a treinta años menos de lo que normalmente
quisieran.
• 15. El abuso sexual daña las glándulas pineal,
pituitaria y carótidas.

