LA SUBLIMACIÓN DE LA ENERGÍA
SEXUAL

SUBLIMAR SIGNIFICA REFINAR (MEJORAR)
FUERZAS O CUALQUIER TIPO DE SUSTANCIA

jiomSex, Family and the Woman in Society

. La energía sexual es un aceite crudo que se puede
refinar y utilizar en planos superiores, con
mecanismos más complicados, para lograr propósitos
más inclusivos que sirven no sólo a usted, sino también
a grupos o naciones.
 La sublimación también significa apertura de los
átomos y las células a través de cambios en la energía
sexual.
 La energía sexual es una energía eléctrica intensiva.
Cuando se sublima esta energía, funciona a través de
todas nuestras células físicas, emocionales, átomos
mentales, y los átomos superiores. A medida que pasa
a través de estos átomos, se les inicia en la actividad
de dimensiones superiores










No hay otro tipo de energía en el universo, solo la
energía sexual.
Cada tipo de energía con la que estamos familiarizados
es básicamente la energía sexual.

La sublimación de la energía sexual en una escala de
gradiente se manifiesta como fuerzas, energías, y toda
la potencia de los Rayos Cósmicos.
El sexo es la condensación o materialización del
espíritu.







El secreto del sexo es que el espíritu que está en su
cuerpo, el Yo que es realmente Usted y ahora se
identifica con el impulso sexual, era uno con todos,
millones y millones de años atrás.

La memoria que el Yo era uno con toda la vida se lleva
a la célula más baja en el cuerpo.
Los esfuerzos de este Yo queriendo ser Uno otra vez
con todo, son la expresión del sexo.

 El YO tiene la memoria que, "Hace mucho tiempo yo era un océano y

me esparció como aerosol, gota a gota". Ahora cada gota está tratando de
encontrar las otras gotas, con el fin de ser unificados con ellos.

 En

el plano humano, toca a alguien y
les gusta porque inconscientemente,
muy sutil y eléctricamente, ese toque
le recuerda la unidad de la vida.
Luego besa porque quiere unirse
más. Luego hace el amor para
experimentar el éxtasis de la fusión
de su Ser físico, emocional y mental
con alguien más.

La relación sexual es en realidad un proceso de unión
entre dos personas. Esta unión puede tener lugar en
diferentes niveles. En cada átomo, ya sea físico,
emocional o mental, la necesidad de unificar
está ahí porque la esencia o núcleo de cada
átomo es el espíritu.
 El espíritu es esclavizado y encarcelado, y quiere
unirse con más espíritus. Para lograr la fusión del
espíritu en las relaciones sexuales, debe tener más que
unidad física.
 La sublimación comienza en el momento en que el
espíritu rompe los muros físicos, emocionales y
mentales y se fusiona con el otro espíritu.


 La

unión sexual sucede en los niveles más
altos cuando juntos aspiran a grandes
metas.



Aspiración significa mezclar polaridades a
través del medio de un tercer factor - un
objetivo común -. Al aspirar a la misma
meta, dos personas se convierten en una.

 Un

niño es un reflejo objetivo de la más alta
aspiración. Si dos personas se casan y crean
un niño y ambos aman el niño, ellos se
unifican en el niño.

La energía sexual se sublima a emociones superiores a
través de la adoración
 La gente habla hoy sobre la unión de la humanidad
pero la humanidad no puede estar unida hasta que
haya un punto al cual ella aspire y que adore. Lo
mismo ocurre en las relaciones personales.
 Este fenómeno es como un triángulo: un punto es
usted, el segundo punto es la otra persona y el tercer
punto es el objeto de adoración. Esta es la razón por


la que la mayoría de las religiones tienen una
trinidad en sus doctrinas. La religión intenta crear
satisfacción emocional. La religión es una forma
de sublimación de la energía sexual.





En cada nivel la sublimación es un proceso
científico de organización de la liberación de
controlar la unificación y la fusión. La unificación
es la floración, la floración de ese impulso sexual
en el plano mental.
La construcción de la Gran Pirámide en el
antiguo Egipto es un ejemplo de la unificación a
gran escala. Cantidades de gente estaban unidas
en el objetivo común de la construcción de estas
formidables estructuras.

 No

puede haber sublimación y unificación
cuando hay desviación y dispersión de
puntos de vista contradictorios y de
enseñanzas.





Tiene que haber una enseñanza común y
el trabajo unificado con el fin de crear la
sublimación.

Planificar y trabajar juntos por una
idea o un objetivo es la relación
sexual en el plano mental.

 Al

planear algo juntos, se funden
entre sí. En la planificación de la
parte superior de su naturaleza,
usted se conecta en un nivel más
elevado de su pareja. Esto es en
realidad una conexión sexual muy
fuerte.

 Al

planificar juntos, cambia su
relación sexual a niveles más altos.
Usted tira de su energía sexual
hasta en los niveles más altos donde
hay muchas cosas creativas
esperando para hacerse.

 Servicio

y sacrificio son las relaciones en
el plano intuitivo.

 Cuando

se sacrifica por los demás, se crea
una tremenda unidad que les traerá
juntos por años y años como esposa,
marido, hijo, padre, madre, amigo,
maestro y alumno.

 El

impulso para la unificación en el nivel
intuitivo es el esfuerzo del sacrificio, un
trabajo cooperativo de servicio para un
plan espiritual









El sexo no debe detenerse en la unificación física.

Deben intentar alcanzarlo juntos en niveles de
unificación cada vez más elevados.
Como canalice su energía sexual hasta enlaces
elevados y expresiones creativas, el incentivo sexual
florecerá en los niveles superiores.

El fin de este florecimiento será la liberación de la
personalidad. Su ego (YO), que estaba escondido en el
impulso sexual, de repente estallará y dirá: "Hola,
Universo! Somos uno!" Esto no se puede lograr si se
queda atrapado en el sexo físico.

¿Cómo se puede empezar a sublimar esa energía
sexual?
 La base es dejar de mirar el sexo opuesto solo desde el
punto de vista del sexo físico.
 Trate de ver el sexo opuesto como una expresión de
Dios. Trate de ver las ideas, la forma de pensar, los
valores, las cualidades del corazón, los talentos y
habilidades de los demás.
 Cuando se piensa muy bien de otra persona, usted
absorbe energías superiores. Cuando nos fijamos en las
partes genitales de una persona y se imagina teniendo
sexo con él, se estimula su energía sexual.
 Para sublimar su energía, trate de ver la belleza
en niveles superiores.


 La

energía sigue al pensamiento.
Inmediatamente cuando piensa, canaliza
la energía en la dirección de su
pensamiento. Vives en un campo de
energía

 Cuando

un hombre piensa muy bien
acerca de una mujer, él recibe energía
Superiores.

 El

segundo paso en la sublimación es
encontrar un servicio humanitario que
usted pueda hacer por su comunidad.

 La

mayor unificación en el nivel espiritual
se logra a través del servicio del sacrificio.

 Con

su sacrificio logra una unidad
superior dentro de sí misma y con las
partes o niveles superiores de la otra
persona.

Sacrificio significa renunciar o dar algo sin
nunca pensar o desearlo de nuevo. Si se sacrifica
en niveles superiores y está sirviendo al mejor interés
y éxito de otra persona, usted está realmente unido
con él/ella en niveles más elevados
 No debemos parar después de alcanzar un cierto nivel
de unificación. El amor de un hombre/mujer por su
familia es un nivel de unificación pero si su amor se
detiene allí y no se expande, estará frustrado.
 Es muy bueno para un hombre/mujer que ame a su
nación pero si su amor se detiene allí y no se expande
a otras naciones y razas, él/ella todavía está frustrado.
 Su frustración termina cuando decimos: "Me encanta
toda la humanidad." Este objetivo se logra en el nivel
social de la unificación.










La sublimación de la energía sexual a los niveles
mentales e intuitivos no cierra las posibilidades de la
unificación en los niveles físicos y emocionales.
A medida que logra unificación superior, puede ver
más claramente dónde, cómo y por qué razones, gastar
su energía sexual que está bajo su control.
Si está exaltada a niveles superiores, usted tiene el
control de los niveles más bajos. Si desea unificarla
físicamente para crear un niño, puede abrir su centro
sexual y allí usar la energía.
Si sólo se centra en niveles inferiores, no tiene control
o comprensión de los niveles superiores





La integración y la alineación de la personalidad son el
mismo proceso de unificación. A menos que usted sea
uno en su interior no puede crear la unidad con los
demás. Si su interior se unifica física, emocional,
mental y espiritualmente, puede crear la unificación
con los demás.
En los templos antiguos había muchas actividades que
crearon la unificación o sublimación. Una de las
actividades fue la danza sagrada. Las danzas
sagradas crean la unificación de los cuatro
planos.

 La

sublimación es el proceso de tirar de
energía desde el centro sexual al centro de la
garganta, y luego desde el centro de la
garganta al centro de la cabeza. El centro
sacro o centro sexual, se ve como una gran
rosa. Su color es bermellón (rojo brillante), y
tiene seis pétalos.

 Cuando

los antiguos hicieron un dibujo de este
chakra, colocaron un gran pez con la boca
abierta, que se tragó todo lo que encontró. Si la
energía sexual se gasta en el centro sexual,
usted no tiene energía para nada más.

 Creatividad

significa que usted toca un nuevo
nivel dentro de su Ser. Tocando ese nuevo nivel
más alto, se crea algo nuevo dentro de ti mismo.

 La

sublimación comienza cuando usted está
involucrado en un trabajo verdaderamente
creativo.

 Si

está atascado en el centro sexual y no se puede
separar o controlar la energía en ese centro,
usted no es creativo. Está simplemente repitiendo
algo que existe en esa frecuencia sexual.

 Su

centro de la garganta
comienza a estar activo sólo
cuando se crea algo original
como resultado de un contacto
superior, o cuando se fusionan
con la conciencia del creador.

 El

depósito de energía de cada uno es
diferente, dependiendo de la cantidad de
energía física, emocional, mental e intuitiva
que su cuerpo produce. Debido al glamour,
ilusiones y maya contenidos en ellos, los
mecanismos de algunas personas producen
muy poca energía, y tienen que tener mucho
cuidado de no perder su depósito.



Si alguien va a dar una conferencia importante, no debería tener
relaciones sexuales durante unos días antes de la conferencia. Si
él va a tomar un examen, no debe tener relaciones sexuales
durante varios días anteriores, o puede no tener la energía mental
para pasar la prueba. Es una cuestión de usar la energía de
acuerdo a la necesidad y no desperdiciarla en el sexo cuando se
necesita el depósito para algún trabajo mental o espiritual.

 Si

uno se dedica a las actividades de
los centros superiores debe
abstenerse por un tiempo de las
actividades de los centros inferiores.
 Si se utiliza energía a través de los
centros inferiores, puede reponerla,
pero recargarla lleva tiempo. Si uno
está bajo presión para crear algo
mentalmente, él no tendrá energía
para hacerlo si utiliza la energía en el
sexo físico.

 El

sexo es la energía divina que
se utilizará para Propósito
Divino.



El sexo es un misterio divino,
que debe ser utilizado
conscientemente,
deliberadamente.

En la historia de Grecia, 500 años antes de Cristo, se
formaron escuelas de misterio en las que a los
miembros se les enseñó la forma de elegir a la persona
adecuada para casarse y cómo crear niños avanzados.
 De esta manera se desarrollaron ciertos tipos de
estructuras del cuerpo que aún se pueden ver en las
esculturas de la época de Pericles, como Venus. No sólo
hicieron estas escuelas griegas antiguas para enseñar
cómo crear cuerpos hermosos y saludables, sino que
ellos inspiraron en las personas gran aspiración y la
creatividad.
 Estas escuelas griegas produjeron los más grandes
poetas y filósofos, bailarines, pintores, arquitectos de
nivel más elevado y escultores de todos.


