
11 junio 2016 
Tema: AMOR Y SEXO. ¿PORQUÉ DAN TANTAS SATISFACCIONES 
Y TANTOS DOLORES? ¿COMO ARMONIZAR AMBOS? 
 
El sexo siempre ha sido un tema complejo en las relaciones humanas. 
Estamos en la Era de Acuario, la Era del Hombre, la Era del Ser Humano. 
Esta Era clarificará muchos de los contenidos ocultos y entre ellos el de la 
relación sexual. 
Por ello vamos a empezar preguntándonos  
¿Qué lleva hacia la relación sexual?  
La motivación adecuada es la que encaja con la Sabiduría del Universo. 
La inadecuada está basada en la Ignorancia. 
 

Detrás de todo acto humano hay un propósito común: el deseo de 
encontrar alegría. 

Tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa. 
Tal como es tu deseo es tu voluntad. 
Tal como es tu voluntad son tus actos. 
Tal como son tus actos es tu destino 
(Brihadaranyaka Upanishad) 

 
¿Cuáles son las motivaciones que llevan al acto sexual desde la que 
consideremos más elevada a la más baja o rechazable?  
Ejemplos concretos  

• El deseo de experimentar una Unidad Superior, de sentir el Infinito, 
la Plenitud 

• El sentimiento de un Cariño profundo que nos impulsa a una unión 
física en la cual se experimenta la confianza, la unidad, la entrega. 

• El deseo de posesión del otro 
• El deseo de relax,  
• El deseo de sensación de paz, de libertad 
• El deseo de placer físico 
• Etc…. 

(Los participantes serán invitados a aportar más ejemplos e ideas): 
 
¿Cuáles son las motivaciones que llevan al acto sexual desde la que 
consideremos más elevada a la más baja o rechazable?  
Ejemplos concretos de casos en los que nos parezca rechazable el acto 
sexual: (No se trata de juzgar a nadie. El pasado es el pasado, Se trata de 
analizar el tema para tomar decisiones para abordar el futuro con 
conciencia clara) 

• La violación 
• La relación con un menor (pederastia) 



• La relación con una hermana 
• La relación con la mujer de mi mejor amigo 
• Etc. 

(Los participantes serán invitados a aportar más ejemplos e ideas): 
 

Alguno podría decir que es un maestro y que puede tener sexo con 
todas las mujeres siempre con espíritu de dar y sin que ello afecte a su 
capacidad de amor verdadero.  

Pero ¿es realmente así? ¿Qué ejemplos vemos en la vida real? 
 
¿Hay diferencia entre el amor de hermano o de amigo y el amor en que se 
incluye el sexo? 
 

La relación sexual puede empezar a veces como instrumento que nos 
saca de nuestra soledad, que nos lleva a la unión y que después empiece a 
manifestar su faceta de elemento de afirmación y de poder, lo que nos 
puede llevar a la búsqueda de múltiples relaciones sexuales. 
 

Todo ello lleva a que el deseo sexual pueda terminar en 
SATISFACCIÓN DEL DESEO DE PODER EGOÍSTA y entonces se 
habría separado de la Sabiduría Cósmica del Amor Sagrado. 

 
(Desarrollemos todo esto y lleguemos a conclusiones en la 

reunión) 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


