
Duerme con alguien que desearías ser 

¿Eres consciente de la responsabilidad que supone elegir con 

quién compartes tu energía más íntima? 

 

 

 

Todo encuentro íntimo con una persona te une de una forma especial con ella. Las energías 

y las almas se entrelazan y cuanto más profunda sea esa conexión más se comparte y se 

intercambia energía con esa persona. 

Si estás con una persona que no le hace ninguna limpieza interna a su ser y si además esta 

persona ha estado con muchas otras y tampoco ha limpiado lo que las demás han dejado en 

ella no sólo estarás adquiriendo parte de su carga energética sino que también estarás tomando parte 

de las energías de las demás personas que intimaron con ella. 

Antes de intimar con una persona recuerda: 

“DUERME CON ALGUIEN QUE DESEARÍAS SER”. 
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– 

Cuando unimos las auras con alguien, aunque haya sido una vez en la vida, juntamos 

karmas, energía, luz, vibración, conocimiento, y damos vía libre a larvas (vampiros 

energéticos que se nos plasman) o entidades negativas como los íncubos o súcubos, etc… 

 

 

 

El aura tiene de por sí una defensa natural, como la tiene la piel, que además es lo que le 

permite separar energéticamente un cuerpo áurico de otro aunque estén en contacto (en el 

metro o bus, por ejemplo, que vamos todos apretaditos, las auras se tocan, pero debido a 

esta cualidad intrínseca defensiva nunca se mezclan. 

En el acto sexual lo que se persigue es lo contrario: la unión; las defensas bajan, las auras de 

las dos personas se fusionan y la energía se mezcla. 

Si uno de los dos trae porquería en su cuerpo áurico, los dos acaban compartiendo esa 

porquería. 

Cuando las dos personas se separan, cada uno tiene algo de energía del otro, con lo que eso 

conlleva. Si ninguno de los dos tenía porquería pero practican sexo sin amor, la lujuria 

perturba sus energías y puede crearse suciedad en las auras. Si la otra persona es lujuriosa y 

lleva hasta el extremo su lujuria ni siquiera podrá tener una relación sexual placentera 

porque todo le sabrá a poco. 

El sexo es un poderoso vehículo muy elevado, espiritual, diseñado para recordar el momento 

de la Creación, y despierta las mismas fuerzas primarias creadoras. Una energía tan potente 
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es como un faro enorme de luz. Movida por la lujuria, esta luz se distorsiona y puede atraer 

entes de energía perturbada. 

 

El Amor, sin embargo, supone una entrada de la energía más elevada, y hace que la relación 

entre dos personas tan sólo atraiga bendiciones, estén protegidos y evita la distorsión 

energética. 

 

Esto es algo hermoso cuando estamos realmente enamorados y queremos pasar con esta persona el 

resto de nuestros días, ya que cuando amamos realmente queremos compartir lo bueno y lo malo con 

nuestra pareja, pero cuando sólo fue un acto de placer, o de una noche, ya no es tan agradable, 

ya que de la misma forma unimos todo lo mencionado y esta unión energética dura siete años, a 

partir de la ultima relación sexual, ¡así es!, ¡siete largos años! en que el lazo no se rompe, y 

en que seguimos unidos de forma energética y kármica con todo aquel con quien hemos 

compartido nuestra cama, nuestro espacio y nuestro cuerpo energético. 

Esto es importante: el sexo no es malo, pero lo que hacemos con él puede perjudicarnos o 

beneficiarnos, puede cambiarnos para siempre. 

Además de que se complica cuando la cadena es grande, porque imagina a alguien que ha 

tenido relaciones sexuales digamos, con nueve personas; que a su vez cada una había tenido 

sexo con tres. ¿Puedes imaginar cuantos karmas y plasmaciones tienes tí después de esta 

cuenta benévola?. 

Cuando unimos nuestra energía de este modo, también damos nuestro poder y vibración de 

vida a la otra persona, creando lo que antiguamente llamaban PUENTES DE PODER O LAZOS 

KÁRMICOS. Este tema es tan complejo impactante y profundo, que no acabaríamos en 

horas. Pero este conocimiento nos hará tener más consciencia de la ligereza o profundidad 

de nuestros actos. 



 

 

Para el descanso de todos compartiremos una cura: Si encuentras el amor de tú vida, un Amor 

profundo y verdadero… ¡este Amor es capaz de quemar y trasmutar lo que sea!, convirtiéndose en 

una cura de amor y de energía para la pareja. 

Armoniza tu chacras, trabaja sobre ellos y evita tener parejas pasajeras. Lo ideal es 

compartir nuestra energía más íntima con quien amamos y nos ama, nuestra pareja, no con 

personas que sólo nos atraigan o personas que sólo despierten en nosotros pasión física. 

Recuerda que si compartimos nuestra energía con personas fugaces, no sabemos con que 

otras personas también fugaces y con energías densas estemos intimando, no se sí estaría 

bien decir en llevar un celibato, pero lo mejor es saber quien y que lleva en sí cada persona 

con la que nos involucramos íntimamente. 

– 

El ser humano responde a sus instintos animales (hormonales) igual que una mariposa 

nocturna a la luz incandescente de una lámpara que la quema lentamente, pero sigue 

arremetiendo sin tener conocimiento de su destino. 

Por esto la tasa de matrimonios baja mientras los divorcios se incrementan y sólo 

prevalecen limpios aquellos que deciden convivir hasta darse cuenta de que son el uno para 

el otro y consideran el matrimonio o prefieren seguir en la relación sin un certificado 

alguno. 
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“When you have proved that God is merely a name for the sex instinct, it appears to me 

not far to the perception that the sex instinct is God.” Aleister Crowley. 

Al menos entre los hombres, y cada vez más también entre las mujeres bajo la cultura 

del bienestar sexual, la promiscuidad es percibida como algo deseable –ya sea porque 

se cree que el sexo es una fuente de salud o porque es vista como una marca de 

estatus (que satisface el deseo de ser deseado)… y entonces es necesario practicar. 

Coinciden revistas como Cosmopolitan con publicaciones científicas de las más alta 

seriedad: el sexo como ejercicio, como detonador de cócteles neuroquímicos de 

relajación y cómo lazo emocional, es una especie de grial de bienestar. Por otro lado, 

no ejercer una sexualidad activa, en una sociedad ya no sólo bombardeada de 

imágenes sexuales (espectros libidinales), sino también de la información que 

ubicuamemente confirma ese bienestar a través del sexo, se revela como una 

patología psicosocial –una presión de participar en el gran banquete secreto que en 

nuestros tiempos se publicita. Así para algunos esta ansiedad social parece no poder 

aliviarse sin sesiones maratónicas, de alto performance, con parejas que cumplan con 

el paradigma de lo sexy. El Eros, esa emanación celeste, se multiplica en el mercado y 

debe ser consumido (y consumado) por todos, todo el tiempo. 

Con esta introducción no quiero acercarme a una especie de puritanismo, ni siquiera a 

una crítica de la saturación sexual de nuestra cultura y sus efectos (sobre ese tema se 

puede leer aquí), solamente ubicarnos, a manera de contrapunto, en un estado general 

de las cosas, no necesariamente exento de confusión. Sí, por supuesto, el sexo es una 

las actividades más importantes que existen en la vida de un ser humano –en un 

sentido biológico (y qué podemos decir que es superior a la biología), la más 

importante. Pero esto no significa que todo sexo es “bueno” –como si fuera un 

mecanismo que automáticamente generara esos neurotransmisores de la felicidad que 

todos estamos buscando– y no me refiero con esto al desempeño o la habilidad 

amatoria necesariamente. El caso es más complejo que, por ejemplo, hacer ejercicio y 

comer bien. Comer una zanahoria o hacer 20 lagartijas, generalmente producen 

resultados similarmente positivos. Tener sexo con una persona diferente o incluso con 

la misma en otro momento no suelen producir el mismo resultado. Aunque en la comida 

también pueden pulular una serie de fantasmas o psiquismos (como es el caso de 

algunos desordenes alimenticios), esta legión de fantasmas que alteran los resultados 

del experimento es mucho mayor en el sexo.  El coito casi nunca puede extirparse de la 

fantasía y de toda una carga de procesos mentales que en la más profunda intimidad 
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de los cuerpos entrelazados parecen también compartirse. A la vez, aunque no sea 

fácil de cuantificar, los seres humanos contamos con un campo bionergético el cual se 

ve interferido por el contacto físico –nunca tanto con en el sexo, para bien o para mal. 

Así que tal vez podamos decir que las personas no son zanahorias (aunque estas 

también tengan codificado cierto campo energético).  Aquí aclaro que el hablar de que 

el sexo es un intercambio de energía –más allá de la energía que ganamos o perdemos 

a través del ejercicio físico durante el acto– es sobre todo una intuición basada en lo 

que experimentamos cotidianamente.  Se abre una puerta difícil de cerrar si creemos 

en esto: el sexo es el máximo escenario de intercambio de energía al cual puede 

acceder el ser humano, y de su aprovechamiento depende en buena medida su estado 

energético cotidiano. (Hay que recalcar que este intercambio de energía sexual no 

ocurre solamente en el coito sino en todo tipo de interacciones, y puede cultivarse de 

diferentes formas). 

Se entreve aquí la posibilidad de llevar a cabo una selección sexual, de la misma 

manera que la evolución lleva a cabo una selección natural de lo más apto. Esta es una 

idea peligrosa, en tanto a que presenta una tentadora eugenesia erótica/energética. 

Podemos ir rápidamente del darwinismo a una versión de sexismo (imaginamos ya: sex 

energy nazis). ¿Sólo debemos de coger con personas con auras angelicales? 

¿Copulemos sólo con individuos de grandes chakras abiertos, girando en el arrobo de 

la luz? O incluso, si no creemos en el crisol (melting pot) abierto de la bioenergía, pero 

comulgamos con la teoría de la epigenética (que sostiene que existe una transmisión 

de información genética que proviene del medio ambiente y de las experiencias que 

vivimos), ¿debemos solamente  de dormir con personas genéticamente superiores, con 

supermodelos, y así parecernos a ellas?  ¿Sólo debemos de mezclar nuestros jugos 

corporales con personas sanas y bellas? (Y es que, ¿acaso no has visto operando una 

mimesis en movimiento, y las personas que están juntas se parecen?) Y nada como el 

sexo para hacernos como el otro. Este misma selección tiene una manifestación 

química. Algunos estudios sugieren que a través del olfato podemos detectar genes del 

complejo de histocompatibilidad diversos a los nuestros, lo cual en teoría permitiría una 

reproducción más efectiva (con menos riesgos de retrasos mentales y otras 

complicaciones). Por ejemplo, las mujeres que no están tomando anticonceptivos se 

ven atraídas por el sudor de un hombre que tiene una histocompatibilidad distinta. En el 

mundo de la bioquímica la diversidad reina. Otros estudios han demostrado que una 

mujer tiene mayor probabilidad de tener un orgasmo con un hombre de complexión 

simétrica –la simetría es un indicador de un sistema inmune más sano. Nuestro cuerpo, 
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seamos conscientes de ello o no, comúnmente se encuentra realizando una selección 

sexual –pero diversos factores, que van desde el uso de hormonas o desodorantes 

hasta el bloqueo crónico de las respuestas instintivas (la falta de fluidez), hacen que 

estas señales generalmente se convierten en un ruido cognitivo que no logra articular la 

claridad erótica del impulso natural, propia de los ritmos telúricos. Pocas veces vivimos 

como animales, y dejamos que una energía erótica, como un viento (como un dios), 

nos arrastre –tal vez a copular con un desconocido que hemos visto en la calle, 

sintiendo el ardor de la flecha– pero lo cierto es que esto más que una sofisticación de 

la civilización es generalmente un embotamiento o una falta de sensibilidad. 

 

Lo anterior puede colocarnos en una situación apremiante, especialmente si somos 

partidiarios de la diversidad y de la celebración democrática de todos los ámbitos de la 

existencia. Porque significa que existen personas que por diferentes razones no son 

dignas o al menos no tienen las cualidades necesarias para tener sexo con nosotros. 

Esto es una realidad, cruel y discriminatoria o no. Quizás debamos recordar que entre 

muchas especies animales son solamente un grupo selecto los que consiguen 

reproducirse –la mayoría de los miembros de la especie jamás tendrán sexo, muchos 

de ellos incluso perecerán en el intento (siguiendo la urgencia del género hacia un 

desfiladero). La reproducción, el sexo, es un privilegio en el mundo amimal. En la 

sociedad moderna, en la que hemos averiguado sus múltiples beneficios, parece ser un 

derecho (aquí las prostitutas sirven como los médicos, los sacerdotes y los abogados). 

Pero aunque copular sea  relativamente fácil de lograr para cualquier ser humano, 

quizás debido a un factor mental y espiritual hacerlo no necesariamente nos produce el 

http://avantsex.com/wp-content/uploads/2013/09/sacredsex.jpeg


bienestar ansiado. Por una parte el mundo del mass media y la sociedad del consumo 

hacen que para muchos la sexualidad este disociada de su propia realidad –

entredevorada de una fantasía inalcanzable e insaciable. Por otro lado es posible que 

la sexualidad como cúlmen de la existencia  –en su fruta máxima de amor y erotismo– 

sólo pueda ser alcanzda a través de una cierta compatibilidad, de una cierta disciplina, 

de una cierta refinación energética. Y que de otra forma, en la carencia de lo anterior, 

es sobre todo experimentada como un fuego de petate, como un deporte extremo, 

como un deseo tantálico del fuego que es todo los fuegos. 

Es probable que experimentemos la sexualidad en proporción directa a la energía y a la 

conciencia que logremos cultivar. Tanto en el plano mismo del acto sexual como en ls 

parejas que atraemos. Bajo esta luz, no resulta disparatado que muchas tradiciones 

esotéricas cultivaran un ascetismo sexual. Esto es más que un celibato, un 

entrenamiento de la mente y el cuerpo en preparación al acto sexual y al encuentro de 

la pareja (grooming); la virginidad entonces tiene otra acepción, más que la negación 

del acto sexual, es la afirmación de la pureza del cuerpo (el templo) para recibir la 

energía del género opuesto (la búsqueda de una eclosión, de un estado floral). Aquí se 

fusionan el arte de la seducción con la magia y el yoga… La búsuqeda de un estado de 

conciencia más elevado requiere de un estado de energía elevado, el cual a su vez 

requiere del cuidado, la lustración del cuerpo (que es el vehículo para la percepción de 

dimensiones más sutiles). Este cuidado corporal puede ser alterado y perturbado por 

otras energías, por improntas y formas de pensamiento ajenas; tener sexo con alguien 

es de alguna forma unirnos a la persona con la que tenemos sexo (al menos de que 

tengamos nociones de manejo de energía ligadas en algunos casos a la brujería). 

Quizás sea oportuno recordar “las enseñanzas de Don Juan” , el legado recibido por 

Carlos Castaneda en su obra de antropología (o ficción). Ahí, el brujo yaquí le advierte 

en diversas ocasiones que para limpiar su energía y consolidar su esencia de “nagual”, 

Carlos debe recapitular y hacer una serie de ejercicios destinados a cortar los 

filamentos de energía que lo unen con sus parejas sexuales. Esta idea de “cortar” los 

lazos que nos unen (como si fueran un pozo energético común) a una pareja es una 

constante en diversas tradiciones ocultas. Sugiere que existen conexiones por las que 

fluye energía entre una pareja (o también entre padres e hijos), y explica por qué en 

ocasiones ciertas relaciones parecen tener un drenaje más allá de que las personas 

puedan estar alejadas. En un ámbito epigenético podmeos pensar que al tener sexo 

con una persona tenemos sexo con todas las personas con las que ha estado en 



menor grado de intensidad. Es difícil explicar científicamente como funciona esta 

aparente conexión a distancia entre dos personas que han estado en contacto íntimo. 

Podemos aventurarnos y decir que tal vez pueda operar un mecanismo de 

entrelazamiento cuántico, un principio de la física que señala que cuando dos 

partículas han entrado en contacto permanece una conexión entre ellas pese a que 

puedan estar separadas millones de kilómetros: hay una reacción inmediata al estado 

en el que se encuentra un fotón en ese otro fotón al cual ha estado ligado. Este mismo 

principio es la base de la magia simpática que practican numerosas tribus en todo el 

mundo. 

Por otro lado el poder de la cópula, esa unión de espejos en la epidermis de la luz, no 

debe de ser subestimado. El mismo Don Juan, con su formidable y aterrador sentido 

del humor, le dice en alguna ocasión a Castaneda que él es el resultado de una cogida 

aburrida, y por eso debe de trabajar toda su vida para reestablecer su fuerza, encontrar 

su energía entera. Aleister Crowley realizaba “misas sexuales”, bajo cierta alineación 

astrológica y usando una serie de invocaciones para entrar en contacto con entidades 

de otras dimensiones (lo que él llamaba “el  santo ángel guardian”). Crowley 

famosamente rezaba en el momento del orgasmo, bajo el supuesto de que el “pequeño 

relámpago” potenciaba su intención. En el coito y en el instante del orgasmo confluyen 

la misma energía que dio origen al universo –podemos pensar, y esto puede ser un 

desafío y una responsabilidad, que el acto sexual es un fractal del Big Bang. 

Mi forma de verlo es que (quizás como atavismo evolutivo de su función primaria) el 

sexo es siempre reproductivo. Evidentemente en muchos casos no se concibe un 

nuevo ser humano; pero siempre se conciben nuevos seres mentales (tulpas en el 

budismo). Lo sexual es lo que une a dos y hace un otro –y si bien esto no depende 

exclusivamente del coito, es ahí donde se vuelve más “creativo”, en tanto a que la 

intimidad, la cercanía de los cuerpos, permite una mayor fricción y fusión: un posible 

choque, una posible implosión de elementos. Si el ser humano es un pequeño 

universo, una especie de espejo de carne y luz condensada del cosmos, el paralelo 

entre el sexo sería con  las colisión de estrellas en el espacio. De estas colisiones 

estelares, sabemos hoy, se generan elementos pesados como el oro y la plata, los 

metales más preciados, símbolos de la elevación espiritual. En la energía de los 

opuestos que se arremolina se pueden gestar nuevos mundos, galaxias imaginales, 

paraísos secretos que pueden ser habitados aunque no tengan un lugar per se en el 

espacio material. De estos explosivos encuentros también se pueden gestar estrellas 



de la muerte, grandes agujeros negros, infámes cañerías y ductos de energía. Lo que 

parece ser indiscutible es que el sexo es la gran arena de intercambio de energía: 

puede ser un atanor, el sublime horno de la alquimia de todas las eras que transmuta el 

cuerpo en espíritu o puede ser el escenario de una profunda pérdida, grieta por la cual 

el alma se aleja del cuerpo. 

 


