
 

Sexualidad, erotismo y vínculos de amor 

Los misterios de las relaciones afectivas, los sufrimientos del amor y el sexo sucedidos en               

mi historia y en la de mis ancestros, es una perspectiva sobre los vínculos humanos y el                 

sexo como camino del proceso de evolución personal y familiar. 

¿Qué es el sexo? 

El sexo es oportunidad para descubrir sentido en la vida. Cada relación sexual es una               

experiencia, una posibilidad abundante de promesas, una convocatoria del espíritu de la            

tierra para complicarnos en la existencia y avanzar un tramo en el proceso personal de               

evolución, un tanteo abierto por los senderos misteriosos, y por momentos tormentosos,            

del ser. Las sendas que la sexualidad recorre son caminos que el alma transita en               

búsqueda de sí misma. El sexo sufre y goza de los mismos avatares de nuestra historia,                

padece y disfruta de nuestros mismos conflictos y refleja los repliegues de nuestra alma.              

Expresa, disfrazada, a nuestra sombra (en sus luces y oscuridades) para que la             

descubramos y enseña, cual maestro, lo que tenemos que aprender en esta vida. 

El sexo hace caminar al hombre y, al hacernos andar, nos enfrenta con desafíos,              

comenzando con la tarea de inundar nuestra conciencia de “sensaciones”. El hombre            

coloca entre su cuerpo y el del otro amado, un mundo de pensamientos y fantasías que no                 

dejan fluir espontáneamente lo que la experiencia amorosa despierta como vivencia.           

Levanta un muro de imaginarios que necesita derrumbar para poder darse cuenta que el              

sexo se siente donde no se piensa. Acceder a un “buen sexo” no consiste en “tener mucho                 

sexo”, sino de “ser en el sexo”. El hombre no tiene sexo, existe en el sexo y cuando olvida                   

este hecho el sexo lo hace sufrir. 

El sexo es un camino. Un recorrido lleno de encrucijadas, de espacios que se conectan y                

desconectan, un sendero que se traza mientras se transita. A veces, se cruzan valles y               

bosques protectores o ríos frescos y claros pero, en otras ocasiones, precipicios, montañas             

escarpadas o enigmáticos desiertos. Hay que aprender a disfrutarlo en todos sus vaivenes,             

aún si transita por arenas, barro o abismos. 

El hombre moderno ha perdido el valor de hechizo del sexo y debe aprender a               

reencantarlo y para esto tiene que poder volver a vivirlo como misterio; la tierra es una                

escuela a la cual venimos a aprender y que el sexo es un maestro en este proceso. 

¿Qué es el amor? 



Este misterio iniciático es un camino no en busca de la perfección o la superación personal                

ascética y doliente, sino tras la irregular transmutación de cada cual en alguien mas              

completo. Para acercarse a esta meta la experiencia amorosa procura aceptar al otro tal              

cual es, renunciar a poseerlo, comprender que cada encuentro tiene el sentido de ser un               

aprendizaje y que en las relaciones cada cual tiene la posibilidad de hallar el tejido de su                 

propio destino. Que no te pierdo por la sencilla razón de que nunca fuiste mía, que no te                  

extraño porque siempre estas dentro de mí y que me encontré contigo para aprender de               

mí. 

El amor y el sexo como acontecimientos sagrados 

Lo dicho, hasta ahora, fue una preparación para sembrar la idea de que el amor y el sexo                  

son acontecimientos sagrados. Cuando estas experiencias son vividas con compromiso, es           

decir, cuando el alma entrelaza íntimamente lo que piensa y siente con lo que hace, la                

vida se santifica, y adquiere, así, un nuevo significado y condiciones para un nuevo inicio. 

Poner alma en el sexo y en el amor, representa la posibilidad que se tiene de recuperar el                  

sentido de la existencia cuando se lo ha perdido, pérdida que llena la conciencia de vacío y                 

al corazón de angustia. Por el contrario, un sexo y un amor sin alma, una relación                

burocráticamente sostenida, conduce a que una parte de nosotros se malogre, que la             

sacralidad quede abolida y la soledad inunde la existencia. 

¿Qué es algo sagrado? 

Algo sagrado es aquello que se manifiesta a la percepción como diferente y especial, como               

un acontecer saturado de poder que posee la capacidad de convertir lo habitual en              

algo nuevo, lo homogéneo en discontinuo, la falta de “sin sentido” en abundancia de              

significado y que, además, tiene la fuerza para transformar un acto en un rito, un suceso                

en una ceremonia que introduce al hombre en el corazón de lo transpersonal. Algo              

sagrado es algo potente y eficaz, fuente de vida y de fecundidad. 

Cuando el amor y la sexualidad se convierten en expresiones “seculares”, monótonos            

cumplimientos de una obligación, rutina desprovista de pasión, fidelidad a un contrato            

formal, degradan su sentido y el hombre pierde su conexión íntima con la fuente que               

alimenta su capacidad de gozo y plenitud. La búsqueda de amor se puede transformar,              

entonces, en búsqueda de dominación y el yo reemplaza al alma como polo del vínculo. 

La palabra “sagrado” no alude a algo ajeno a la esencia del hombre, a una experiencia                

distante y vedada. Por el contrario, a lo que refiere es a la necesidad de que el amor y la                    

sexualidad sean vividos como fenómenos religiosos cotidianos, hechos que conectan al           

hombre con el misterio de la renovación de la vida, que vuelven a religarlo con los ritmos                 

vivos de la naturaleza, que tienden un puente hacia el infinito, interior y exterior, que               



suscitan, en el alma dormida, el deseo de despertar y transmutarse, de evolucionar hacia              

un destino convergente. 

La resonancia de este gesto fundante implica plenificar de conciencia la vida. Besar con              

conciencia, abrazar con conciencia, acariciar con conciencia, hacer el amor con           

conciencia. Al inyectar conciencia en todas las acciones se despierta el alma y el cuerpo y                

un cuerpo despierto genera más conciencia así como un sexo despierto produce un alma              

viva. En ese plano, entonces, el hombre deja de relacionarse sexualmente sólo con sus              

genitales para encontrarse con el otro con la totalidad de su persona. 

Al poner creatividad, imaginación y pasión en cada paso y en cada momento de nuestras               

relaciones afectivas, el resultado es la creación de un poderoso campo de energía             

donde la intimidad compartida es la fuerza amorosa que nos centra sobre el eje              

esencial de nuestro destino. 

Esto transcurre por este sendero porque las relaciones no tienen otra razón más poderosa              

de ser que ayudarnos, en cada momento, a que cada uno descubra para que esta aquí, en                 

estas precisas coordenadas de la tierra. En esto consiste sacralizar un vínculo: hacer que              

cada encuentro amoroso sea un rito y transformar cada orgasmo en una celebración. Al              

hacer del amor y el sexo un sacramento el hombre esta en conexión con lo sagrado, con el                  

centro de sí mismo y del universo. 

Sacramentar el amor y el sexo conduce a los seres humanos a vivir intensamente la               

experiencia interior de la armonía, palabra que, originalmente, significaba, entre los           

griegos clásicos, conexión. Todo el universo posee armonía, es un como un sistema de              

relaciones que puede encontrarse en todas partes y que permite reconciliar los opuestos,             

especialmente lo limitado con lo ilimitado, lo inmanente con lo trascendente. 

Por otra parte la armonía no es quietud sino, por el contrario, movimiento, de manera               

que, el amor y el sexo representan, en estadimensión, la conexión profunda que une              

lo diferente en una nueva síntesis mas abarcativa (polaridad) siempre en evolución            

(movimiento), siempre avanzando, siempre empujando al hombre hacia su realización          

como persona y como especie (trascendencia). 

Alma y Cuerpo en las relaciones sexuales 

El hombre nace como fruto de una pareja complicada: cuerpo y alma. Donde cuerpo y               

alma se juntan, suele haber problemas y su interacción puede ser vista como similar a la                

de un matrimonio mal avenido que no puede vivir separado pero que, compartiendo el              

mismo lugar, habitualmente suele estar en conflicto. Esto no es un error de la naturaleza.               

Por el contrario representa una propuesta de la vida para que el psiquismo trabaje sobre               

la necesidad de integrar ambos aspectos del fenómeno humano y que la conciencia             



entienda que existen costuras entre soma y espíritu y los hilos de estas costuras lo               

proporcionan las emociones. Hay un doble principio en este vínculo cuerpo – alma, que              

podría expresarse del siguiente modo: lo que el alma siente, el cuerpo grita y regiones del                

cuerpo, espacios del alma. Con esto, quiero decir que alma y cuerpo son conceptos para               

hablar de un mismo existente, de manera tal que es imposible pensar que algo ocurra en                

una dimensión sin que en la otra no se desarrollen procesos equivalentes, sin que en las                

dos resuene una misma melodía ejecutada por instrumentos diferentes. Esto permite           

vislumbrar, por ejemplo, que los síntomas del cuerpo son heridas del alma, de manera que               

cuando abordamos los diferentes padeceres sexuales insistiremos sobre el hecho de que            

pasión y lujuria, sexo y genitales, amor y placer, son experiencias que ocurren en              

territorios dispares pero que se implican necesariamente, ya que no hay uno sin lo otro y                

la disociación sólo existe en la mente del hombre y no en la realidad. 

 

Las proyecciones 

Algunas cosas que acontecen con la proyección son para tener presente en toda relación              

de amor y/o sexo. Si una persona actúa diferente a como piensa termina pensando cómo               

se comporta. De la misma manera cuando la conciencia se torna incapaz de diferenciar lo               

que es en realidad algo y lo que se proyecta sobre él, acaba pareciéndose a lo proyectado.                 

Esto es posible porque en lo que puede terminar siendo una persona ya estaba dentro de                

ella como algo rechazado y censurado. Si alguien, en el amor o el sexo, elige algo diferente                 

de lo que su conciencia dice que quiere, es porque eso que elige también ya estaba en su                  

interior como posibilidad de llegar a ser. 

La proyección hace surgir en los otros sobre quienes se proyecta cualidades que por sí               

mismas no hubieran podido salir nunca a la luz. Muchas veces se oye decir: Pedro (o Juan                 

o María) me saca lo peor (o lo mejor) de mí. Es que, parte del destino de las relaciones                   

humanas es llevarnos a unimos a alguien que moviliza aquello que estábamos            

reprimiendo. En ese tiempo ese otro actúa como maestro catalizador que nos ayuda a              

descubrir lo que tratábamos de mantener como desconocido. 

En una relación es siempre bueno preguntarse: ¿Qué es lo que el otro pone en mí? ¿Qué                 

es lo que el otro hace resucitar en mí que estaba muerto? ¿Qué fantasmas familiares               

despiertan que hasta ese instante dormían? ¿A quién amo cuando amo? ¿Qué de mí              

sistema hay en ti, Que de tu sistema hay en Mi? 

Sabías que a través de la sexualidad puedes encontrar una herramienta para: 
 

- Sanar las heridas emocionales heredadas de las relaciones, es sólo cuestión de            

aprender a compartirte con el otro, sin ver los fantasmas familiares y personales. 



- Transformar relaciones sentimentales desdichadas en relaciones satisfactorias y        

placenteras. 

- Reconocer el cuerpo como recurso de evolución y transformación personal,          

aprendiendo a entrar en contacto con los sentidos que son los radares del alma y               

en donde la reciprocidad cobra vida. 

- Abordar los diferentes padeceres sexuales sobre el hecho de que pasión y lujuria,             

sexo y genitales, amor y placer, son experiencias que ocurren en territorios            

dispares pero que se implican necesariamente, ya que no hay uno sin lo otro y la                

disociación sólo existe en la mente del hombre y no en la realidad. 
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