Concepto y apreciación de la sexualidad a nivel ordinario

1. La sexualidad es desde luego, nada más y nada menos que el instinto primario de creación,
aumento y prolongación de vida que comporta en todo tiempo gran satisfacción
generalmente. Es compartido habitualmente con los animales y toda clase de seres vivos.
2. Este instinto procede naturalmente del INSCONSCIENTE y del SUBCONSCIENTE
(LÍBIDO) y por tanto no puede ni debe ser reprimido, a no ser por causas de patología o
enfermedad.
3. Hay que tener muy claro que este instinto los animales no lo pueden reprimir a causa de que
evolutivamente no tienen desarrollado todavía los necesarios órganos de control (cerebro)
donde con el tiempo funcionará el ego.
4. El ser humano como ya tiene capacidad de control (ego mental-cerebral) es necesario que se
esfuerce en controlar la sexualidad, a no ser que quiera involucionar, es decir, que se
comporte solamente como animal en vez de como persona.
5. La sexualidad, como ya hemos dicho arriba, sirve en la naturaleza para la continuación de lo
vivo, para el aumento de la vida y de las condiciones vitales, así mismo como para la
formación de nuevas vidas. Por tanto, cualquiera de estas funciones puede ser tenida como
válida en el proceso y uso de la sexualidad.
6. La mayoría de las religiones (sobre todo la católica y muchas ideologías) carecen de la
noción correcta y exacta de lo que es verdaderamente la sexualidad, y por tanto, como es
muy notorio, o bien aconsejan reprimirla o bien tienden a que sea tomada como una cosa de
tipo banal; otros dicen que hay que usarla como medio de entera satisfacción, y lo toman
como la verdadera felicidad. Todas esas formas de actuación son erróneas porque sus
significados son incompletos y por tanto su realización puede resultar incluso peligrosa.
7. En el mundo actual, cuando ya está llegando la Era de Acuario, que supone para todo el
mundo un nuevo aire de Libertad-Liberación no es de extrañar que una gran mayoría de la
gente. Al ir superando las ideas incorrectas e incompletas que sobre la sexualidad funcionan,
se ve inclinada y se proyecte hacia la exageración de la voluntad libre, no solo en lo sexual,
sino en toda clase de acciones, lo cual le lleva y le hace proclive a un presunto libertinaje
(falta de autodisciplina, y por tanto de control).
8. Todo esto que venimos diciendo conlleva temporalmente una disminución del influjo
femenino en la vida por vía filogenética (valores y cultura). Sin embargo, también
temporalmente es una especie de énfasis en su parte física, pues las personas empiezan a
saber que deben vivir en completa libertad y empezar a saber algo correcto sobre derechos y
deberes.
9. La sexualidad bien entendida implica necesariamente control severo de la sexualidad, pero
solo en el trance de llegar al coito (orgasmo). Todo lo demás es bien o pura liberación de
tensiones psicológicas, y puro erotismo que, aunque actualmente está muy denostado, bien
entendido no tiene nada rechazable, a no ser que se llegue a lo morboso o a lo pornográfico.
10. Por todo lo dicho, es natural que ya la gente empiece a sentir la necesidad de comprender
que todo lo que respecta a la sexualidad también es cuestión de vida normal de las personas
y también es una cuestión de derecho, de justicia y de igualdad.

11. Según está la vida en estos tiempos, con respecto a la liberación de lo sexual y de lo erótico,
serán precisas al menos dos o tres generaciones para que se armonicen las relaciones
sexuales y eróticas. Entonces las personas comprenderán la necesidad de un estricto control
en el uso de la sexualidad a la vez que irá disminuyendo la tendencia perniciosa a que la
felicidad en esta vida es un puro gozar, y un puro obtener cualquier meta de poder, fama,
bienes o satisfacciones sexuales.
12. El único y el mejor remedio para arreglar todos los problemas acerca de la sexualidad y el
erotismo en la vida de las personas humanas sería en primer lugar comprender y después
aceptar lo que se llama en términos iniciáticos magia sexual. De ello ni siquiera las personas
de vida iniciática saben lo preciso para llevarlo a cabo porque es muy grande el miedo y los
clichés culturales sobre lo que es la sexualidad. Pero este proceso de magia sexual para
arreglar sus problemas es de todo punto imposible poderlo realizar en la vida normal y
corriente que nos presenta la cultura y civilización occidental.
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