
 

Reencarnación, karma, dharma 

 

Los Pleyadianos, la energía sexual y su poder  

2da. Parte. 

   Vuestros genitales son la versión corporal de un lugar sagrado y, cuando exploráis la sexualidad, 

abrís las puertas de un parque que alberga el sendero del poder dentro de vuestro propio terreno 
personal sagrado. La Tierra tiene un tesoro de zonas que se consideran sagradas debido a la 
confluencia de energías que ocurren de forma natural.  
  
A lo largo de los tiempos, el campo fue amado y honrado por aquellos que po dían ver y sentir el 

poder de estas energías y se enseñaban los unos a los otros cómo vivir en armonía y con respeto 
hacia las fuerzas de la creación.  
  
La energía sexual es igualmente sagrada porque es el poder de la creación y, dentro de vuestro 
cuerpo, es la fuente de la fuerza más poderosa que debéis dominar. Cuando establecéis fuertes 

fronteras y adoptáis vuestra sexualidad con un claro intento consciente basado en diversos valores, 
la experiencia de vuestro lugar sagrado será muy importante.  
 

No obstante, el sexo también puede ser una navaja de doble filo. Conforme os vais adentrando en 
el estado del amor sexual, se pueden estimular sentimientos extraordinarios que os maravillarán 
debido a las increíbles capacidades de vuestro cuerpo para producir respuestas químicas que 

alteran el estado de conciencia.  
  
Las hormonas de la felicidad celebran un rito para que mantengáis una vibración de gozo amoroso. 
El amor y el éxtasis que experimentáis con otra persona crean una química sexual importante y. si 
no se produjera esta seducción de hormonas geniales. resultaría mucho más fácil dar la espalda a 

cualquier relación personal con todas las complejidades que supone.  
 
En astrología, la pareja y el matrimonio son gobernados por el equilibrio y la belleza de Libra, 

mientras que la energía sexual con sus aspectos profundos de transformación se adjudica a 
Escorpio y Plutón. con toda la razón del mundo (la energía sexual hurga en la psique para rebuscar 
viejos temas no resueltos). La actividad sexual arranca secretos y temas relacionados con el poder 

y puede que existan tiempos en los que los descubrimientos parecen oscuros y amenazantes.  
  
El sexo puede hacer que aparezcan todos vuestros miedos, pero, si lo entendéis como una 
oportunidad para trabajar con ellos, y esto implica escuchar y hablar con honestidad y confianza, 
seréis capaces de experimentar experiencias mucho más extáticas con vuestra pareja. Cuanto más 

compart ís, más bella y más intensa será la relación.  
  
Abrir vuestro lugar sagrado para la actividad sexual es un acto de entrega a vuestra vulnerabilidad, 
porque puede abrir antiguos dolores emocionales, creencias limitantes y bloqueos energéticos 
(resumiendo, cualquier cosa que obstruya y enmarañe la elegante belleza de vuestro lugar os evita 

funcionar como un ser humano integrado). 



 
La expresión emocional es esencial para el desarrollo de vuestra inteligencia; por ello, parece claro 

que los temas emocionales surgirán antes, durante y después de hacer el amor. Las emociones 
proporcionan el aliciente a vuestros pensamientos, y. mientras estéis ocupados con una actividad 
sexual, vuestros pensamientos serán amplificados.  
  
La telepatía está muy presente en el dormitorio y no importa si su existencia es conocida o no. 

Recordad que podéis engañaros a vosotros mismos, pero no podréis engañar a los demás con 
vuestra frecuencia y. mientras la energía sigue acelerándose, el «saber» compartido entre dos 
personas es especialmente elevado. Aunque vuestra vida sexual sea «tórrida bajo las sábanas», no 

hay duda de que tendréis que enfrentaros a los temas emocionales que el sexo provoca y esto es 
así porque no se puede mantener una relación sin involucrarse emocional y psíquicamente.  
  
Los sentimientos deben sentirse, y aceptar la responsabilidad de cómo os encontráis no sólo os 
pondrá en contacto con vuestras creencias, sino que también posiciona vuestro poder. Puede que 

existieran tiempos en los que realmente os divert íais a nivel físico, de modo semejante una ola 
gigantesca de emociones tan rápida y volátil como una tormenta de verano durante una tarde 
calurosa y opresiva.  

  
Los temas emocionales deben solucionarse: de lo contrario, os alejaréis de vuestra pareja, o 
proyectaréis fuera vuestras historias, haciendo responsable a la pareja de vuestros sentimientos y 

creando un ciclo infinito de un baile de víctima/verdugo debido a una total inconsciencia de vuestro 
poder. La actividad sexual es la verdadera razón por la que se remueven las cosas.  
  
La energía sexual siempre hará aparecer emociones reprimidas, porque activar el segundo chakra 
evidentemente creará actividad en el tercer chakra. 
  
Recordad que atraeréis a otra persona por buenas razones y, si podéis elaborar las dificultades con 

la intención de convertiros en mejor persona y hay terreno común para construir, el sexo creará una 
unión muy fuerte con vuestra pareja, una unión que puede restaurar y revitalizar vuestra identidad, 
sanando el cuerpo, la mente y el espíritu.  
 
Vuestra expresión sexual es parte del aprendizaje de cómo manejar vuestra computadora biológica:  
cómo se debe guiar y con qué se la debe alimentar. 

Veríais la vida mucho más clara si fueseis más amables en el análisis de vuestras experiencias 
sexuales. Si sois demasiado críticos con respecto a vuestra actividad sexual, os perdéis el 
aprendizaje de que algunas actuaciones conducen a resultados placenteros y elevados, mientras 

que otras tienen como consecuencia un estado de confusión y negación, pues entroncan con la 
traición, la falta de respeto, la manipulación, la violación y la destrucción.  
  
Debéis valorar vuestras experiencias sexuales, aunque algunas pueden ser difíciles de aceptar. 
Estas experiencias os ayudan a saber quiénes sois verdaderamente.  
  



Vuestra expresión sexual es parte del aprendizaje de cómo manejar vuestra computadora biológica: 
cómo se debe guiar y con qué se la debe alimentar, qué le proporciona placer y qué os hace 

sentiros miserables.  
  
Cuando activáis la energía sexual,  

 ¿En qué pensáis? 
 ¿Sois conscientes de lo que pasa en vuestro cuerpo a nivel celular?  
 ¿Qué siente vuestro corazón y qué sensación tenéis en vuestros genitales?  
 ¿Qué más ocurre, además de los aspectos obvios, externos y físicos de la experiencia 

sexual? 
 ¿Cómo os sentís en los días posteriores a la actividad sexual?  
 ¿Vuestras emociones son estables o fluctuantes?  
 ¿Voláis más alto que una cometa u os sent ís como si os hubierais metido en un cubo de 

basura y flotarais sin rumbo? 
 ¿Qué estáis pensando? 
 ¿Os atraen cienos pensamientos cotidianos?  
 ¿Cómo está vuestra energía uno o dos días antes de un encuentro sexual?  

Gracias a la energía sexual liberáis ligeramente vuestros sentidos con respecto a la realidad 3D, ya 
que el tiempo parece estar suspendido y vuestros sentidos psíquicos se activan y leñéis una mayor 

conciencia de vuestras habilidades precognitivas. 
  
En un estado de clarividencia, y con todos los sentidos agudizados, podéis sintonizar con diversas 
versiones de la realidad o, incluso, vislumbrar esbozos de vidas simultáneas. Puede que veáis 
gente que conocéis y os deis cuenta de lo que están haciendo. Cuando leñéis una experiencia 

sexual, el vórtice energético que se crea puede abrir puertas a visiones  multimensionales de la 
realidad, y catapultaros a memorias anteriores a esta vida o a otras líneas del tiempo. 
  
Tenéis que aprender a prestar atención a cómo el sexo altera vuestra frecuencia y cómo afecta a 
vuestro personal campo energético. Pero lo más importante de todo es que debéis preguntaros 

acerca del sentido y el propósito de las cosas con las que sintonizáis.  
 
La atracción sexual crea muchísima energía entre dos personas: sin embargo, para construir 

verdaderamente una unión sólida, la confianza entre las parejas sexuales es importante para 
apreciar más aún la intimidad. Incluso un suave tacto o un intenso contacto visual, crea un campo 
de alto voltaje eléctrico y energía psíquica que estimula niveles de excitación que culminarán en un 

mejor sexo.  
  
Los rituales íntimos (tocarse, explorarse, besarse. frotarse, hacerse cosquillas, lamerse, acariciarse, 
abrazarse y cuidar el uno al otro) estimulan la excitación a nivel celular, que enciende y apaga los 
genes. En el estado de excitación sexual, cuando la relajación es cada vez más profunda, 

desconectáis vuestra mente y vuestro cuerpo relajando vuestro apego consciente a la realidad 
física y permitiendo a las células acceder a códigos de conciencia que expresan más de lo que 
realmente sois. 
  
Durante una experiencia sexual estáis imbuidos, abrazados, ocupados y  cautivados. La próxima 

vez, intentad observar qué más está ocurriendo energéticamente. Junios, podéis alargar la 
sensación de placer y adecuarla para prolongar el orgasmo. y, mientras estáis en medio de este 
gozo, podéis aprender a focalizar vuestra atención en la sensibilidad agudizada.  

  
Entre dos personas siempre ocurren muchas más cosas a un nivel no físico de lo que tiene lugar en 
la realidad 3D; sin embargo, traducir y comprender estas sensaciones efímeras puede resultar difícil 

porque vuestro cuerpo físico y vuestra respuesta emocional con frecuencia ocupan el primer plano 
alejando las sensibilidades dimensionales. 
  
Con la misma atención que usáis para recordar sueños, centraros en captar la experiencia de las 
múltiples capas inherentes a una experiencia sexual. Después de un encuentro sexual se suele 

tener una mayor profundidad psíquica con la pareja y también con el enlomo, hecho que aumentará 
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cuantas más veces practiquéis el sexo. La energía sexual-psíquica os permite la experiencia de la 
realidad desde un punto de vista más amplio. 
  
Puede que a veces tengáis la sensación de salir de vuestro cuerpo durante algunos momentos y 

convertiros en otra persona. La comodidad familiar del dormitorio puede desaparecer de repente y 
encontrarnos tumbados en el suelo, observando el cielo desde la cima de una montaña cubierta de 
hierba corta y suave.  
  
Puede que estéis tumbados bajo un cielo nocturno con miles de luces centelleantes (las partículas 

cósmicas pueden transmitir códigos de conciencia que exciten a vu estras células) y os sintáis uno 
con el baile de la energía cósmica inteligente.  
 

Cuando aparezca una fuerte impresión sobre algo, compartidla con vuestra pareja: charlas de 
alcoba, risas espontáneas y amables chistes abren la puerta a la intuición psíquic a. Cuando 
verdaderamente valoráis la energía producida gracias al sexo inteligente, progresáis con mayor 

rapidez en la comprensión de quiénes sois y cómo la energía sexual agudiza vuestros sentidos 
para funcionar más allá de los confines del tiempo lineal.  
  
Recordad que la comprensión y la conciencia basada en la aceptación de la responsabilidad de 
vuestra vida puede extenderse a muchas realidades en forma de frecuencia de recuperación del 

poder personal para contribuir a la sanación a lo largo de las líneas del tiempo. 
 
También es posible desarrollar un gran entendimiento de los matices energéticos a través de los 

ciclos de la Luna. La fase creciente, desde la Luna nueva hasta la Luna llena. está repleta de 
energía (que magnifica, alarga, aumenta. extiende, distribuye y acelera) y, en la fase menguante. 
desde la Luna llena hasta la Luna nueva, se produce una caída energética, uno se siente cansado y 

agotado y pretiere retirarse a lo etéreo. La Luna completa pasa por los 12 signos del zodíaco cada 
29,5 días y cambia de signo cada 2,5 días.  
  
La Luna con sus ciclos rápidos de órbita alrededor del zodiaco envía patrones específicos de 
energía cada mes, y esto tiene mucho que ver con vuestro humor y vuestra conducta. En algún 

nivel de la conciencia siempre respondéis a los efectos de los ciclos lunares y planetarios; 
dependiendo de cómo interpretéis estas influencias ejercerá un importante impacto con respecto a 
vuestras experiencias sexuales. 
  
La Luna ejerce gran influencia sobre vuestras emociones; por ejemplo, cuando está en Cáncer, os 

apetece quedaros en casa, acomodados en el sofá y seguros; cuando está en Leo, es la hora del 
romanticismo y los juegos, acompañados de una sensación de excitación. En Virgo, es el momento 
de la gran limpieza y de estar totalmente presente; pueden aparecer quejas o perfeccionismo. 
  
Cuando la Luna está en Libra, os sentís equilibrados, pero unos días después, cuando entra en 

Escorpio, vuestras emociones pueden ser más intensas, ya que la energía mueve los aspectos 
secretos de vuestra identidad, y, cuando llega a Sagitario, se desarrollan sensaciones que permiten 
comprender el cuadro más amplio y la sensación de responsabilidad se abraza cuando la Luna está 

en Capricornio. 
  
El sexo puede hacer que aparezca toda clase de energías, y que surja un abanico de respuestas 
emocionales al acceder y establecer contacto con vuestras emociones como si se tratara de las 

teclas de un piano. Los colores blanco y negro también son símbolos que representan al hombre y 
a la mujer y. al igual que las teclas del piano, los colores son la clave para comprender la chispa de 
la vida que la polaridad de la energía sexual aporta. 
 

La experiencia orgásmica os conecta con vuestro espíritu y reorganiza y revitaliza vuestras células.  
 
El sexo es una de las expresiones más poderosas de vuestra biología, y el aspecto de más poder 

personal es la experiencia orgásmica, El orgasmo excita 3 todo el cuerpo a todos los niveles.  
  



Las células del cuerpo responden como si se tratase de un poderoso gong que alinea el c uerpo y 
rellena los espacios con energía radiante. A veces se habla del orgasmo como «la pequeña 

muerte», ya que el orgasmo libera vuestra mente consciente de su rígida unión al cuerpo y, durante 
un corto período de tiempo, permanecéis flotando, suspendidos en un espacio entre la vigilia y el 
sueño; aquí es cuando vuestras células y partículas subatómicas experimentan libremente, junto 

con las capas de vuestra conciencia, un estado de exquisita sanación.  
  
Gracias al sexo vuestras células se acuerdan de su propia vitalidad. La energía sexual está 
pensada para manteneros alerta; forma parte de lo que sana vuestro cuerpo. La experiencia 
orgásmica os conecta con vuestro espíritu y reorganiza y revitaliza vuestras células. Las hormonas 

que se liberan durante el acto sexual modifican el patrón de vuestras ondas cerebrales 
equilibrándolas e integrándolas para activar de esta manera la mente cósmica despierta.  
  
La experiencia orgásmica puede ser una experiencia genital que implique a todo el cuerpo o una 
experiencia multicorporal y, al abrirse todos los chainas, os puede hacer viajar por el multiverso.  
 
El orgasmo sirve para sanar el cuerpo; durante un orgasmo, refrescáis y revitalizáis todo a nivel 
celular y conectáis con la esencia de vuestro ser espiritual. Estáis suspendidos entre probabilidades 

con los diversos niveles de vuestro cuerpo (mental, físico, emocional y espiritual) elevados y 
alineados. En la cresta de la ola orgásmica, vuestro cuerpo late con tanta vitalidad que explota en la 
atmósfera, diseminando en el campo de la existencia lo que queréis y lo que pensáis de vosotros 

mismos. 
  
Podéis aprender a focalizar vuestra atención para dirigir la energía del orgasmo mediante la 
sincronización de la respiración con la de vuestra pareja, y también podéis dirigir la energía con 
vuestra imaginación. Al igual que un surfero se monta en la gran ola que se agita en el océano, 

vosotros podéis pasar esa energía por los 7 chakras del cuerpo haciendo que salga por el chakra 
corona y se mueva hacia arriba. entrando y saliendo por las aperturas de los chakras cósmicos. 
mientras estáis totalmente presentes.  

  
Enraizados firmemente y conectados el uno con el otro gracias a los 7 chakras corporales, podréis 

dirigir la energía que pasa por el octavo, el noveno, el décimo, el undécimo, el duodécimo y el 
decimotercer chakra hasta los misterios del multiverso.  
  
Durante mucho tiempo, la gente ha utilizado el sexo para producir energía psíquica con el fin de 
traspasar las fronteras de la realidad física; con la pareja adecuada y en armonía con la ley 

cósmica, la energía sexual se puede utilizar para viajar a cualquier parte que deseéis. 
 
Los elementos básicos para mantener una relación sexual sana y bien equilibrada son la confianza, 

la comodidad y la compatibilidad, además de la honestidad y la integridad.  
  
Cuando os permitís amar y aceptar vuestro cuerpo y el placer almacenado en su interior, vuestra 
salud mejora. El orgasmo hace que tenga lugar una sanación a nivel celular, y la gente más sana 
tiene experiencias sexuales de manera regular. El acto sexual provoca una respiración intensa que 

oxigena et cuerpo y expande su energía vital. Un aumento de oxígeno en la sangre mejora la 
sensación de estar presente y de la claridad mental. El hacer el amor aporta un buen empuje al 
sistema inmunológico; durante el orgasmo se liberan endorfinas que alivian el dolor, el estrés y la 

tensión.  
  
El amor y una relación sexual satisfactoria van de la mano cuando existe una salud vigorosa y una 
vida más larga. Recordad que vuestro estado mental durante un orgasmo, junto con las creencias 
adoptadas, os permitirán viajar por los misterios sexuales. Cuando compartís un orgasmo en una 

relación amorosa y cuando hay confianza, se puede poner en marcha la sanación del cuerpo; una 
sana expresión sexual y una apropiada práctica con la persona adecuada puede reorganizar el 
cuerpo a todos los niveles. 
  



La confianza crea una zona de comodidad en la que podéis conectar verdaderamente el uno con el 
otro. El sexo sana. ya que cuando estáis relajados y os encontráis en esta zona de comodidad y 

estáis abiertos al placer, podéis sentir verdaderamente las vibraciones de amor entre vosotros y 
vuestra pareja. 
  
Cuando está presente la energía del chakra corazón, la energía nutritiva, sustentadora y 
regeneradora estimula las células para que respondan con un gran «¡Sí! ¡Esto es la creación! ¡Esta 

es la naturaleza primordial de la existencia! ¡Sí, eso es!» Esta sensación entre dos personas es la 
energía sanadora del sexo.  
Recordad que el estado orgásmico crea una suspensión a nivel celular; os halláis ligeramente por 

encima de la gravedad y flotáis gracias a una profunda relajación.  
  
Las personas que no tienen orgasmos nunca se relajan completamente y, si uno no se puede 
relajar por completo, se pierden los placeres multisensoriales de la vida. Nadie os debe un orgasmo 
si habéis sido incapaces de descubrir personalmente el placer orgásmico del propio cuerpo. Es una 

experiencia que os debéis a vosotros mismos; debéis entender lo que es un orgasmo aprendiendo 
cómo complaceros a vosotros mismos. 

 

La sociedad ha creado tabúes con respecto al cuerpo; sin embargo, una cosa es que alguien te ate 

los cordones de los zapatos y otra totalmente distinta es hacerlo uno mismo.  
  
Debéis conocer vuestro cuerpo; es vuestro. La idea de que el sexo es algo pecaminoso o que hay 
algo que no funciona bien en vuestro cuerpo es un ejemplo de los programas sociales 
sedimentados y de las creencias limitadoras. No obstante, os sentiréis bien, siempre y cuando 

sigáis a vuestro cuerpo con integridad. 
 
El sexo es como un cohete; conectado a una intención consciente os puede proporcionar aspectos 

de la realidad que enriquezcan vuestra vida.  
Lo más intenso que puede ofrecer la sexualidad es transportaros a las estrellas para vivir una 
experiencia remota.  
  
Hace mucho tiempo, los hombres y las mujeres sabían cómo entrelazar sus seres espirituales con 

sus formas físicas para explorar la Tierra, la Luna y los planetas; sabían observar los patrones del 
clima y las actividades celestes o explorar una zona nueva y adecuada para vivir. Querían conocer 
a quienes ocupaban este plano de la realidad junto a ellos.  
  
Sabían cómo conectar con familiares y amigos lejanos o ya fallecidos porque estaban conectados 

con el baile secreto y lo entendían. Los animales se movían con facilidad entre las dimensiones y 
se observaron, e incluso a veces se consultaron, ya que su sabiduría se conocía entre las diversas 
capas de la realidad.  
 
El sexo es como un cohete; conectado a una intención consciente os puede proporcionar aspectos 
de la realidad que enriquezcan vuestra vida. Practicar el sexo con una persona amada es como 

subirse a una alfombra mágica y viajar donde os apetezca.  
Cuando tenéis sexo, despertáis la energía kundalini de la fuerza vital que se encuentra enroscada 
al final de la columna, y la invitáis a que salga de su cueva y que os enseñe a bailar con la vida. La 

responsabilidad de conocer y entender vuestro cuerpo es vuestra; debéis conocer las maneras de 
tocarlo y colocarlo donde os aporte mayor placer, para permitir que esa energía suba por la 
columna vertebral y penetre como una espiral en la realidad.  
  
Activar la energía kundalini mediante el placer sexual puede crear una apertura completa a 

dimensiones simultáneas que tienen una relación directa con la vida que estáis viviendo 
actualmente. 
 

Un orgasmo con gozo extático localizado en los genitales puede hacer que la kundalini ascienda 
hasta el segundo chakra. Elevar la energía más arriba en el cuerpo se consigue ampliando el 
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tiempo de placer, respirando profundamente, relajándose, entregándose a la alegría del proceso y 
utilizando la imaginación para ascender a la ola de energía. 
  
Pensamientos que producen ansiedad debido a determinadas actividades reducirán el proceso. 

Cuando os relajéis y permitáis que vuestras sensaciones se desplieguen en el tiempo, lograréis 
producir más energía. Sed creativos con vuestra pareja y condicionad esa energía, con vuestra 
exploración del cuerpo y vuestro éxtasis sexual, a metas e intenciones en la vida.  
  
También podéis enviar vuestra energía de amor para que los miembros de vuestra familia, así 

como los amigos y toda la humanidad, disfruten de paz en el mundo. La experiencia del segundo 
chakra puede ofrecer un gran orgasmo genital, pero no un orgasmo a nivel de to do el cuerpo, un 
orgasmo multicorporal, un orgasmo que abra todos los chakras ni tampoco un orgasmo multiversal; 

cuando la energía sube al tercer chakra, ambos notaréis las sensaciones de la zona abdominal y 
reconoceréis claramente el estado emocional del otro. 
  
En una relación sana y a largo plazo, la energía subirá más allá del abdomen y alcanzará el cuarto 
chakra o chakra corazón, donde se encuentra el amor, la confianza y la admiración mutua entre la 

pareja.  
  
Cuando el chakra corazón está abierto, dos personas pueden permanecer juntas toda una vida. 
Muchas parejas construirán una familia y se amarán de manera auténtica el uno al otro al haber 
establecido comodidad y honestidad en el quehacer diario. Si la energía no llega hasta el chakra de 

la garganta, nunca mencionarán sus verdades más profundas, ni escucharán las del otro.  
  
Cuando hay energía en el quinto centro o cuando la kundalini ha subido hasta ahí, dos personas 
pueden comunicar verdaderamente lo que piensan y expresar sus miedos, alegrías, mem orias y 
opiniones. Con este logro absolutamente importante, la energía kundalini puede moverse más allá 

del chakra garganta para activar el sexto y el séptimo centro energético de la mente superior.  
  
Conforme la energía circula por vuestro cerebro. la fuerza del orgasmo (luye por todo el cuerpo 
produciendo intensas olas y sensaciones placenteras sucesivas. No se puede experimentar un 
orgasmo de todo el cuerpo o un orgasmo que abra todos los chakras en el caso de sexo no 

consensuado. La violación, el incesto y los rituales de culto que implican a niños y animales 
producen una frecuencia de energía sexual muy baja.  
  
Los que participan en semejantes prácticas son. en la mayoría de los casos, poseídos por 

entidades que dirigen al humano para que lleve a cabo las actividades que desean los ocupantes. 
Puede que algunas personas obtengan gran placer con semejantes prácticas, aunque estén 
violando a otra persona. El placer combinado con el sexo depende de vuestros valores; no 

obstante, perseguir el placer no os da permiso de hacer lo que queráis. 
  

 


