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Descripción
Recordemos que Karma es la ley de la Acción - Reacción; a una acción le corresponde una
reacción, siendo en palabras sencillas, “de lo que siembres vas a cosechar”. En la vida
sexual desconocemos que existe un Karma Sexual que da origen a muchas explicaciones
sobre las causas y razones por la cuales nos suceden muchas cosas, así como suceden en
este mundo.

¿Qué es el Karma Sexual?
Desde el punto de vista astrológico se explica muy claramente que al compartir vida sexual se
comparte también el karma personal, es decir, al tener relaciones sexuales nuestro Karma
individual se traslada a aquella ó aquellas personas con las cuales hemos tenido vida íntima;
de igual manera sucede en sentido contrario, es decir, absorbemos el karma de la ó las
parejas con quienes hemos compartido vida sexual.

Intercambio de Energía Sexual

Si utilizamos un ejemplo sencillo podremos entender más
conscientemente lo que representa el karma sexual. Al compartir vida íntima yo entrego parte
de mi karma y a cambio recibo también el karma de la otra persona; ahora, debe tenerse
presente que el estado de consciencia que se tenga dentro de la relación incrementa ó

1/5

mengua ese karma, es decir, cuando una relación sexual se hace de manera irresponsable,
basada solo en la lujuria y gratificación y solo buscando “usar a la otra persona”, este karma
se incrementa mucho más. Absorbemos mas karma negativo. Es el caso de la prostitución, en
engaño ó las violaciones. En muchos de estos casos, la acumulación de energía negativa de
las personas con las que se ha compartido vida íntima puede incidir sobre la manifestación en
mi vida y destino de accidentes, robos, enfermedades, calamidades ó lo que llamamos “mala
suerte”.

Uso del Condón ..... es ser responsable ?
Siguiendo uno de los conceptos más antiguos en oriente, el “principio de atracción”, una
persona cargada con el karma de sus parejas sexuales, tendrá atracción de las cosas
negativas. Una persona con una vida sexual estable, responsable y comprometida tendrá una
energía de atracción de las cosas positivas. Debe aclararse que “sexo responsable” no es
ponerse condón. En nuestra sociedad se ha vendido la idea de que ser responsable es
ponerse el condón ó exigir el uso del mismo. Esto ha fomentado en la juventud y en general,
una “legalización” mental del concepto de disfrutar mucho sexo con quien desee, es decir,
sexo con quien quiera, donde quiera, como quiera, por donde quiera pero poniéndose el
condón.... y por que no también darle la oportunidad a la gente que conozca el control del
poder sexual? , por que mejor también no entregar técnicas que desarrollen la magna y
poderosa capacidad humana y no incentivar el instinto animal degradado ?
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Como funciona el Karma Sexual ?
En esta ilustración se puede comprender. Nuestro hombre en el ejemplo ha compartido vida
sexual con 7 mujeres, pero lo que él no sabe es que el karma de todas ellas sumado el karma
de todos los hombres ó mujeres con las que ellas compartieron también vida sexual lo
afectarán directamente. Se conoce en este tema que si una sola persona de esta cadena
sexual ha sido afectada por brujería, por ejemplo, afectará a toda aquella persona que esté
dentro de esta misma cadena, es decir, compartirá su brujería y mala suerte con todos los que
tuvieron sexo en esa cadena.
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Existen

métodos

para

liberarse

Sexual ?
El primer método es .... dejar de generarlo, es decir, parar de tener sexo indiscriminadamente
ó de lo contrario se tendrá que asumir las consecuencias. Desde el punto de vista astrológico,
filosófico, espiritual, energético y humano, existen muchas soluciones que igual son
necesarias, pues algo que esta sucio y no se limpia .... siempre estará sucio. De igual manera,
si una persona ha compartido vida sexual con varias parejas, estará encadenada durante toda
su vida a ese Karma Sexual; no es que después de 10 años se me quitó!. La Energía Sexual
prevalece inclusive durante toda nuestra vida, así que una pareja con la que alguien compartió
una “aventura” hace 15 años, todavía estará encadenada a mi destino y energía a través del
Karma Sexual a menos que la persona rompa con esa cadena.
Si
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método

a TU KARMA ... envía un e-mail con tu consulta a :

más

indicado

de

acuerdo

info@astrologiahumansita.com
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