
……… Partiendo de la experiencia sexual... 1 

 Un sujeto percibe su “despertar” sexual. Sea por estímulos internos o externos siente 
una carga sexual, una excitabilidad biofísica, junto a un proceso de libidinización, deseo... 

 El sujeto puede recurrir a su mundo interno para buscar un objeto a quien dirigir el 
instinto sexual. El objeto es un “otro” que se inviste en función del “ideal del yo” del sujeto. Se 
construye una fantasía  sexual que acompaña el acto masturbatorio. El “otro” fantaseado sigue 
siendo un “objeto” no hay ni siquiera en la masturbación una actividad sexual sin un “otro”. 

 El sujeto puede buscar un “otro” en el mundo externo y entrará en un proceso de 
“elección de objeto”. Un sujeto sano busca en su “entorno o campo de acción” en función de la 
disponibilidad de los objetos, siendo agresivamente (haciendo sentir a los objetos “elegibles” la 
necesidad y el deseo sexual) respetuoso con la respuesta del otro y “eligiendo” finalmente a 
quien le “elige” en un ejercicio “recíproco” de la libertad individual de cada uno. 

 La convergencia recíproca de la elección es profundamente gratificante, “se reconoce” 
y se “es reconocido”, se acepta y se es aceptado, en un proceso circular que profundiza la 
vinculación y se experimenta con alegría. En este momento, ambos “objetos” se transmutan en 
“sujetos” conectados por el corazón y el flujo comunicativo se impregna de la “capacidad de 
amar” de ambos sujetos en una “escalada” de complicidad interdependiente en el camino 
emprendido juntos. 

 Cada sujeto se afirma en su yo, reconociendo aspectos yoicos más profundos que en el 
estado ordinario de conciencia, reconociendo el yo del “otro” (ello) y el “nosotros” de la 
relación en la que cada yo se sitúa  a la “justa distancia” del otro yo. Este proceso implica el 
reconocimiento de los aspectos complementarios y opuestos entre ambos “yoes” especialmente 
en la percepción de los géneros e identidad psicosomatosexual masculina o femenina de cada 
uno. Esa equidistancia en el contacto mantiene la consciencia de seguir siendo sujetos distintos, 
individuos diferenciados que tienen una finalidad radicalmente individual como es la obtención 
del placer final (genital), simultáneamente con la consciencia de ser sujetos cómplices que 
caminan juntos en una interdependencia creativa de un juego erótico en el que la imaginación, el 
deseo, la fantasía, se entroncan en una acción que evita el displacer de la tensión sexual. El 
juego amoroso es la cocreación comunicativa y transmuta la tensión sexual (displacer 
bioenergético) en placer preliminar (pregenital) satisfaciendo pulsiones oculares, orales, anales, 
fálicas... en ambos sujetos. 

 El placer preliminar se basa en la “relación” y el placer final en la “diferenciación”. 
Cada sujeto se siente parte de un par antitético de opuestos en una función común: el abrazo 
sexual. La primacía de la genitalidad (libido genital) orienta el proceso dialéctico entre malestar 
(pathos) y placer (eros) en una espiral creciente de eros que se refuerza en cada resolución de 
malestar-placer pregenital teniendo dos frentes básicos: el placer bioenergético obtenido en cada 
descarga de tensión pregenital y el placer subjetivo de la complicidad entre ambos sujetos de la 
“relación” creada. 

 El proceso consciente de función común cocreada por pares antitéticos intrincado en la 
dialéctica bioenergético psicológica de malestar-placer, va tomando más intensidad 
bioenergética en una, cada vez más importante, prevalencia de la relación. La excitación 
bioenergética pasa de la piel a la musculatura genital y lo genital va orientando el proceso. El 
deseo-necesidad de interpenetración genital irrumpe en la consciencia, diferenciando para 
ambos géneros: penetrar y/o succionar vaginalmente el pene. 

                                                           
1 Extracto de la monografía “Sexualidad y Transpersonalidad” de Mikel Garcia 1992. 
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 En el supuesto de sujetos carentes de un “inconsciente reprimido” o con muy poco 
material reprimido en el inconsciente, estos procesos descritos de búsqueda, elección de objetos 
del mundo externo, transmutación de objetos en sujetos... van a dinamizar la “constelación” de 
otros objetos internos no personales. Estos objetos no provienen de interiorización de aspectos 
de la relación con sujetos acompañantes del desarrollo personal del infante, sino que tienen una 
“realidad psíquica” previa a las “relaciones objetales externas”. Son “objetos prepersonales” 
con los que el yo puede mantener unas “relaciones objetales internas” que cumplen varias 
funciones. En el proceso se constelizan: “objetos parejas internas contrasexuales” como el 
“Animus” en la mujer y el “Anima” en el hombre; “Arquetipos” como el de la conjunctio 
(unión de opuestos), el del camino de la vida.... Cada sujeto puede integrar en el proceso sus 
configuraciones masculinas y femeninas, transitando dialécticamente por fases receptivas y 
fases directrices de la acción.  

 La constelación de objetos internos prepersonales en este proceso produce un 
sentimiento de contacto con algo profundamente interno derivado de un “camino de descenso 
hacia la inmanencia del ser”, los objetos prepersonales son transmutados hacia sujetos que 
orientan, guían al sujeto, añadiendo una dimensión de “relación de Alma” en el proceso de la 
relación con el sujeto elegido para el abrazo sexual. Esta relación de Alma produce un 
incremento en el sentimiento de ser sujetos todavía más diferenciados individualmente en una 
función común. El yo se centra en reconocer las cualidades del Alma propia y la del otro, en un 
proceso de difusión de las fronteras del dualismo, de dilución de la separatividad, 
descaquectizando la “afirmación en la diferencia” y libidinizando “la unión en la relación”: 
“yo soy mi/s relación/es”. 

 El sujeto se abandona a la relación de Alma, ya no solo al otro yo (a un “tu”) sino a la 
relación de conexión reconociéndola como inmanente. 

 El sujeto se “abandona al cuerpo” que se impone a la consciencia con sus corrientes 
energéticas, sus corrientes vegetativas, sus movimientos involuntarios, su respiración 
espontánea y profunda... De nuevo, lo propio, lo referente al sujeto prevalece en la consciencia, 
el yo se separa de la relación momentáneamente. Se experimenta una “pérdida de control 
psíquico”, el yo sólo puede abandonarse a la experiencia con plena consciencia del proceso. El 
cuerpo se impone. El sujeto se siente “habitado por la energía”, siente que esa energía es la que 
le mueve y el descubrimiento es un “reencuentro”. Se es consciente de la fuerza de esa energía 
y de nuestra vulnerabilidad ante ella, nuestro ser parte de ella, una vesícula de energía (una gota) 
en un océano cósmico. La energía empuja, fluye y se siente como buscando salidas. La 
consciencia entra en una “dimensión espiritual”, centrífuga, hacia fuera. 

 Es un proceso de regresión-progresión i. De un contacto más profundo con la 
corporalidad en su expresión más simple, la conexión con el estado de “ser materia energética” 
sometida a las leyes de una energía primordial vitalizante. La referencia habitual de la 
percepción profunda del cuerpo: la sensibilidad cenestésica profunda, el tono muscular básico, 
las diferencias de estados de polarización diferenciada entre zonas corporales...etc. Se pierden 
las fronteras corporales, se difuminan los límites, se expanden. El yo corporal se diluye, en 
última instancia se reconoce la naturaleza impermanente e insubstancial del mismísimo yo. 

 Se experimenta un orgasmo genital, en el que, partiendo de los genitales, el cuerpo 
global participa en unos movimientos, suaves y armónicos, clónicos, generalizados con una 
dirección que va de los genitales a la cabeza por la parte posterior del cuerpo y de la cabeza a 
los genitales por la parte anterior del cuerpo, en una experiencia de placer final. Las corrientes 
energéticas así experimentadas se pueden representar psíquicamente como el movimiento 
zigzagueante de dos serpientes, “la kundalini”. Esta experiencia es factible en el “carácter 
genital” con capacidad de autorregulación de la economía sexual. 
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 La experiencia post-orgástica se particulariza, principalmente, en las siguientes 
vivencias subjetivas características de un estado holístico de conciencia: 

 1. Totalidad. La consciencia alcanza un estado no ordinario de consciencia, con un 
“dialogismo”, una lucidez que navega integrando aspectos experienciales de diversos estados 
de conciencia (estados de conciencia ordinarios, oníricos...) fragmentados de una percepción 
holística. Esta consciencia holística dialógica se experimenta como una “supraconsciencia”, un 
estado más alto, más integrativo de la consciencia y por lo tanto más real, más genuino, más 
verdadero que los estados no dialógicos. En este estado, el yo puede “elaborar”, tener insight... 
Se percibe que este estado depende del descenso inmanente a lo profundo de uno mismo y que 
esa es la condición para que emerjan fuerzas latentes del inconsciente, se perciben realidades 
habitualmente no presentes en la consciencia, pero que ahora se saben reales y actuantes. Es 
importante resaltar que la experiencia de las corrientes energéticas fundamenta esta percepción 
dialéctica de un estado progresivo de la conciencia como consecuencia de un descenso 
(regresivo) a lo inmanente. Es un proceso de “ver” con una visión ampliada. El mirar activo de 
la supraconsciencia en un grado más allá de la experiencia del “insight”. En éste, la elaboración 
de un conflicto (mirar activo) implica un proceso de encontrar la lógica subyacente a una serie 
de hechos sucedidos históricamente y a las consecuencias de los mismos en el carácter del 
sujeto. Con el “insight” se libera un bloqueo en el ver, se ve con claridad y gozo y se aprende 
un estilo asociativo-analítico. 

 El “ver” de la supraconsciencia es un salto cualitativo del mirar activamente (insight) 
las diferentes facetas de la realidad (interna, externa...) se salta a ver claramente la red de 
interconexiones entre fenómenos, representaciones, experiencias, sin que haya sido preciso el 
proceso analítico. Se ve y se comprende simultáneamente. Una “visión de luz”, se hace la luz, 
la realidad se ilumina y se ve la iluminación de la realidad y la energía que ilumina. Es un 
proceso de descubrimiento de la realidad latente que se hace consciente y se revela al sujeto con 
su verdad (aletheia). La realidad es creada, es nombrada, reconocida, al salir de la oscuridad de 
la sombra. El sujeto se siente creador, medio de la creación, copartícipe de la creación y con la 
posibilidad de crear, y de modificar la realidad que ve con su sola disposición a orientar, a 
focalizar la energía que la totalidad le presta, en una dirección determinada. En este lado de la 
realidad está la dimensión de la creación. La experiencia se puede acompañar de un “proceso 
visionario” como expresión creativa de la “visión lúcida”. Las visiones son constructos 
complejos, “fantasías autosimbólicas” que en ese estado de consciencia se perciben con un 
realismo sensorial muy potente y por el que se puede navegar activamente, eligiendo las partes 
en las que el yo centra la atención, contemplándolas, interaccionando, dirigiéndolas, 
confrantando con figuras arquetípicas y con contenidos simbólicos profundos. 

 La visión es la concretización del dialogismo, es un producto de la elaboración que se 
presenta fácticamente como “revelación” y sirve de “instrucción” orientativa para la acción en 
el estado ordinario de conciencia. En la visión se aúnan por un lado los elementos personales de 
la historia del sujeto (relaciones objetales personales) y por otro la constelización de figuras 
arquetípicas (relaciones objetales prepersonales). Estas últimas orientan el proceso de creación 
del constructo de la visión. El sujeto experimenta la visión como una de las informaciones- 
revelaciones sobre sus orígenes (más allá de lo personal) más completa  y abarcativa que ha 
tenido en su conciencia.  

 Una visión del “Alma” que se experimenta como “de espíritu” por sus componentes 
transpersonales que elevan al sujeto hacia la trascendencia. 
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 2. Unidad. Con uno mismo el sujeto se percibe holísticamente que está en un estado 
unitario con todos sus componentes: energía vital, cuerpo, masa, materia, psicología, psiquismo; 
dimensiones transpersonales. Como un “protozoo”, con todas las células en el mismo punto de 
polarización-despolarización, sean de piel, de cerebro... No hay jerarquización de sistemas 
biológicos (reflejo esquizofisiológico de McLean). Hay un sentimiento de desilusión de las 
referencias yoicas cotidianas, un contacto con un yo expandido, ampliado. Con el otro se 
percibe la unión, incluso bioenergética, con corrientes energéticas que engloban ambos sujetos 
en un sistema orgonótico pulsante común y percepciones visuales, lumínicas del aura. Hay una  
“desilusión del dualismo”, de la separatividad. 

 La pérdida de referencias que suponen las desilusiones se experimentan como 
“pequeñas muertes” psicológicas. La experiencia de pérdida está incrementada por la pérdida 
de un “cuantum” de energía vital en el orgasmo, energía que se cede al cosmos facilitando el 
sentimiento de unión biofísica. 

 3. Humildad. Percepción de ser una consciencia pequeña inmersa en un mundo de 
“fuerzas misteriosas” potentes y “aliadas” cuando el sujeto se abandona a ellas. 

 4. Seguridad interna. Sentimiento derivado de que en el abandono se conecta 
profundamente con la esencia de la vida, y que este contacto -aunque se produzca con clonismos 
musculares- es siempre facilitador del funcionamiento y la estructura corporal. Se siente que los 
movimientos de la energía movilizan el cuerpo logrando una armonización. Uno se siente 
seguro de la conjunción entre su cuerpo y la energía vital. A nivel corporal profundo se 
experimenta el contacto con el eje de la espina dorsal y sus centros energéticos representados en 
los siete segmentos corporales reichianos o los chakras. Es el eje de la realización simbolizado 
en el árbol vertical de la espina.  

 5. Sentimiento de “agradecimiento” vivido en varias dimensiones simultáneas. 
Agradecimiento a uno mismo por permitirse la conexión con lo profundo; al otro por su 
presencia cómplice; a las fuerzas cósmicas de la vida; a la vida; al estar vivo y ser una 
consciencia autoperceptiva de experiencias placenteras; a todas las relaciones. 

 6. Sentimiento de reconciliación con la vida y con las relaciones objetales 
distorsionantes. Este sentimiento tiene una consecuencia de acercamiento al objeto, de mayor 
tolerancia junto con una mayor calma interna, consecuencias que también se observan derivadas 
del sentimiento de “perdón”. Sin embargo en el perdón se trata de no enredarse en los aspectos 
de la “sombra” relegando ésta a un segundo plano, negando la “negatividad”, junto con una 
“identificación proyectiva” (base de la empatía) con los aspectos “buenos” del otro. En el 
perdón hay defensa frente a la “sombra”. En la reconciliación se reconoce más profundamente 
al otro y a uno en las “sombras respectivas” y se utiliza la energía de las emociones y 
sentimientos de la sombra para reforzar la “identificación proyectiva”. El “perdón” funciona 
renunciando a la rabia y siempre y cuando los otros jueguen el mismo juego, en un sistema de 
control moral de las relaciones. En la reconciliación no hay un código moral, sino una 
moralidad natural. Mantener el control en el perdón es costoso y un desgaste, además si se 
rompe el juego surge la sombra. 

 7. Compasión. Habilidad de empatizar con otros, “padecer con” sin sentimentalismos 
ni lástimas condescendientes. 

 8. Alegría, humor, capacidad de celebración...  Es una fiesta en la que están dos y a la 
vez todo el cosmos. 
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9. Amor.  El amor es la consecuencia de una sexualidad que alcanza el “corazón” 
como centro de lo humano y en gran medida esto es la esencia de una orientación transpersonal 
no alejada del vivir cotidiano que ama profundamente la vida, a todas las formas vivas y, 
especialmente al compañero/a sexual.  

 

10. Equilibrio. Capacidad para permanecer centrado, enfocado. Capacidad de ser 
“testigo”, una parte de uno mismo “no-apegada” y “desidentificada” de las oscilaciones 
emocionales, pero en contacto profundo con las mismas. La “contemplación” o “énstasis 
cognitivo” es un estado de absorción dinámica lúcida y poderosa en la cual el yo, aunque 
plenamente abierto a los potenciales fisicodinámicos e implicado espontáneamente en la 
experiencia, es capaz de ejercer sus funciones yoicas 

11. Certeza de la necesidad de mantener el cuerpo sano, la mente sana, las relaciones 
sanas para poder experimentar una “totalidad”. Se siente el cuerpo como “templo sagrado” 
mediador y absolutamente necesario para esa experiencia. Se siente gratitud por tener un cuerpo 
y certeza de que el estado corpóreo es una bendición. Hay una captación de lo que distorsiona o 
puede distorsionar la salud corporal y una actitud de emprender los procesos necesarios de 
sanación.  

 En estas características de la experiencia reconocemos varias que hacen referencia al 
arraigamiento corporal (4 y 11); otras a vivencias espirituales (1-3; 5-6); otras al “corazón” (7-
10). Los cuatro estados del corazón son enfatizados en varias tradiciones contemplativas: en las 
tempranas enseñanzas cristianas de “heseychasm”; en las enseñanzas budistas de “Brahma 
vihara”; en la tradición nativa americana del “Camino rojo”. W. Reich hizo hincapié en la 
función del corazón como órgano sede del placer o la angustia en función de la salud o el 
carácterii. El corazón es el centro, un símbolo de unidad para los movimientos sensitivos 
pulsantes de contracción expansión que van desde el exterior hacia el interior y viceversa. El 
corazón está estrechamente relacionado con los brazos  cuya función es el contacto moviéndose 
en las diversas direcciones cardinales espaciales en el plano horizontal. 

La integración de la corporeidad se experimenta en todas sus polaridades: pulsación, 
contracción-expansión del interior al exterior y viceversa; arriba-abajo, sentido cefalocaudal y 
viceversa; delante-atrás, la relación entre las áreas sensitivas suaves de la parte anterior del 
cuerpo y los aspectos fuertes, asertivos de la parte trasera del cuerpo; derecha-izquierda, 
intuición e intelectual; dimensión temporal, recorrido de lo filogenético del pasado, presente 
atemporal.  

Hay cinco movimientos de la energía: uno rotatorio en el sentido de las agujas del reloj 
en hombres y contrario a las agujas del reloj en mujeres, otro en sentido descendente 
cefalocaudal por la parte ventral, otro ascendente por la parte dorsal, y las dos direcciones de la 
pulsación: el sentido expansivo centrífugo y el contractivo centrípeto. El conjunto es un 
movimiento complejo en espiral con un ritmo pulsante de baja intensidad oscilatoria (50 a 60 
ciclos por minuto) y varias líneas de acción, variable en función de los estados de la vitalidad 
del sujeto. Este conjunto plástico produce una refracción variable en el aura con una tonalidad 
prevalente azulada, pero con otras coloraciones. 

El yo es autoconsciente de esta experiencia muy placentera de a-corporeidad relativa, (a 
la que llega por poder abandonarse a los movimientos del fluir de la energía que se expresan en 
unos movimientos corporales integrativos de la unidad del ser y que se sienten distintos de la 
motilidad fisiológica habitual inscrita en el esquema corporal interiorizado), vivencia el contacto 
con una “dimensión espiritual”, una experiencia mística de encuentro con algo próximo a la 
“iluminación” con un sentimiento espiritual de ser más que la materia que lo constituye, 
consciente de la libertad de ser algo tan simple como una energía consciente ligada 
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contingentemente a una materia concreta. En este estado alterado de conciencia la a-corporeidad 
no significa una ausencia del contacto con el cuerpo sino una percepción distinta de la habitual: 
un cuerpo profundamente relajado, sin tensiones, despolarizado, como un sincitio protozoario, 
con una motilidad armónica en función del rango de movimiento de la pulsación energética en 
su expansión y contracción (“reflejo esquizofisiológico” según McLean). Este estado es distinto 
de otros en los que la a-corporeidad es una excisión perceptiva del cuerpo como se puede lograr 
en estados alterados de conciencia inducidos por psicodélicos (“el derrumbe” del “honguito”…), 
estados psicóticos, estados de muerte próxima, meditaciones… En estos casos la a-corporeidad 
es más excisiva y la dimensión espiritual también más manifiesta en la medida que sólo se vive 
el contacto con lo energético y las sensaciones del cuerpo se perciben escindidas y como 
pertenecientes al cosmos. En estos casos también la propia vivencia de la dimensión espiritual 
está modulada por el tipo de coraza caracterial del sujeto que la experiencia dado que, aunque 
no se perciba, el cuerpo está presente con una presencia de tensión (coraza muscular) y 
polarización energética sin duda mayores que en la descarga orgástica plena. 

 El abrazo sexual termina en el movimiento de separación del otro. Cada sujeto retorna a 
su individualidad en un nivel de individuación más maduro. Se mantiene un estado de 
“supraconciencia”, en el que el sujeto se experimenta como un individuo radicalmente solo en 
un proceso de individuación que implica necesariamente un proceso continuo dialéctico de 
regresión (expansión) hacia lo trascendente sirviéndose de la relación con el otro, necesitando al 
otro, reconociendo las propias necesidades, la propia y la del otro y la de la repetibilidad de 
encuentros de “abrazos sexuales sagrados”. El sujeto reconoce su deidad interna, es dios 
cuando está enfocado, conectado a su inmanencia, que es en sí misma pulsación de 
trascendencia. La libertad interior en un espacio de deidad se experimenta plena en el contacto 
interior con el flujo de la energía vital como energía primaria fundamental.iii. 

 Puntualizaciones 

 1.- La sexualidad es una dimensión íntima de cada sujeto que la experimenta en todas 
las facetas de la cotidianidad sea o no consciente de ello. Cada persona vive a lo largo del día 
diversos estímulos sexuales tanto de origen externo como interno que reafirman su sentimiento 
de ser un sujeto sexuado y producen gratificación pregenital, en el encuentro genital con la 
pareja el ejercicio de la sexualidad produce el mayor nivel de satisfacción, gratificación y 
crecimiento personal. El funcionamiento es económico, y el vínculo con la pareja monogámico 
mientras la relación es satisfactoria para ambos. No hay tendencias a la promiscuidad. Si la 
pareja vive períodos de separación la necesidad sexual puede llevar a contactos sexuales con 
otros sujetos sin sentimiento de culpa, traición o falta de fidelidad.  

 2.- La relación es siempre nueva, creativa. No hay aburrimiento, monotonía, ni 
mecanicismo tecnológico. Los sujetos son siempre sujetos, nunca objetos cosificados en una 
relación estereotipada, estrecha, sino abiertos a dejarse vivir aventuras espontáneas en cada 
contacto. Cada contacto sexual favorece un grado de crecimiento y maduración  personal que se 
expresa y generaliza en la vida cotidiana. 

 3.- Cada sujeto vive una experiencia individual, hasta su placer final. Hasta donde 
llegue en los procesos descritos será expresión de su capacidad personal y cada sujeto vive una 
plena responsabilización sobre los mismos. Puede haber asimetría de capacitaciones pero si uno 
de los miembros tiene un carácter genital se podrá establecer entre ambos una complicidad que 
provocará una alianza de yo a yo, haciendo emerger de cada uno sus mejores capacidades 
yoicas. Si al menos un miembro de la pareja experimenta orgasmos con potencia orgástica, sus 
vivencias de empatía, agradecimiento, autoafirmación,  etc, facilitarán que pueda estar bien con 
el otro aunque el otro no llegue a las mismas vivencias.  
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 4.- La monogamia funcional podrá acabar si deja de ser espacio de satisfacción, 
gratificación y crecimiento para ambos miembros de la pareja. La ruptura será asumida como 
algo necesario aún doloroso, ejercitándose un profundo acto de libertad en el dejar que el otro se 
vaya. Continuarán los sentimientos de gratitud, amor, aceptación, hacia el otro reforzados por la 
aceptación y libertad sentidas en el proceso de separación, y la relación de pareja podrá 
transformarse, después de un proceso de duelo, en relación de amistad entrañable.  

Función del abrazo sexual. 

 Situando lo dicho hasta ahora, se puede afirmar que el abrazo sexual es una profunda 
experiencia dialéctica regresivo-progresiva, en la que el sujeto participa holísticamente haciendo 
un recorrido histórico (ontogenético) de su vida personal (desde la vida intrauterina al momento 
actual) orientado por el empuje libidinal, desde sus formas y modos pregenitales (oralidad 
primitiva, primaria, oralidad fálica...) bajo la primacía de la “libido genital”. Todo esto se 
concretiza en los modos de la “conducta sexual”. La experiencia permite acceder a dimensiones 
transpersonales (filogenéticas) en un estado no ordinario de conciencia, que se recorren de un 
modo dialéctico en un movimiento regresivo hacia informaciones prepersonales (relación de 
Alma) y progresivo (relación de espíritu). En un sujeto con poco inconsciente reprimido los 
procesos regresivos se experimentan en una simultaneidad de sus componentes onto y 
filogenéticos que van autorreforzándose de modo circular enriqueciendo e intensificando la 
experiencia. Si, además, hay capacidad de contacto con lo arquetípico la experiencia es más 
abarcativa.  

 El abrazo sexual es un proceso alquímico. En el “crisol” de la relación se transmutan 
los sujetos participantes, siendo la energía vital (libido sexual) el “fuego” que “cuece”. Según 
W. Reich, la carga energética de la libido es un cuantum de energía vital excedente en el 
organismo para el mantenimiento de la salud biológica. Ese excedente de energía vital, busca la 
salida de la vesícula de masa (cuerpo) que la contiene y encierra. Se podría decir que la libido es 
“espíritu contenido” que trata de liberarse del cuerpo que lo contiene. Hay una analogía entre 
los simbolismos de “energía sexual”, “necesidad sexual”, “libido”, “fuego”, “espíritu”... Se 
dice “tengo un fuego que quema” al referirse a la excitación sexual. El espíritu se manifiesta en 
forma de fuego, hogueras, llamas... El espíritu se libera quemando el cuerpo de los muertos, 
purificándose la materia... 

 La función del “abrazo sexual” es doble: el arraigamiento de lo personal (inmanente) y 
el acceso a lo trascendente. Ambos aspectos se producen en cada abrazo sexual, más 
arraigamiento y más trascendencia, pues son pares de un “principio funcional común”: el 
desarrollo del “self” o sentimiento profundo del sí mismo, función básica del “yo”. El “self” se 
enriquece en experiencia y se expande en territorios antes no explorados que se incorporan a la 
consciencia y empiezan a “ser operativos” para las funciones yoicas. Las informaciones 
transcendentes se incorporan al yo transformando sus límites y su funcionalidad, en un proceso 
de mayor enraizamiento del yo con su naturaleza, que es la base para dar pasos sin retorno en el 
camino de la evolución.  

 La función sexual es el modo más “simple” de reencuentro con la “totalidad”. La 
simplicidad radica en la absoluta intimidad, falta de ritualismo (sólo abandono al instinto), 
profunda libertad y radicalidad.  

 Cuando el sujeto está atrapado en un funcionamiento caracterial, la función del abrazo 
sexual pierde la perspectiva de evolución personal y se reduce a un funcionamiento parcial y 
escindido. 

La “represión sexual” (desde la sexualidad pregenital...) fija al sujeto en un espacio de 
“no evolución”, los movimientos dialécticos se producen, escindidos de su sentido original y 
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contrapuestos, en un orden compulsivo de reiteración del mismo tipo de juego sin salida 
evolutiva (compulsión de repetición). El sujeto “desarraigado” busca el arraigamiento en algún 
espacio-refugio que puede ser: en una práctica sexual compulsiva o en la trascendencia. En la 
sexualidad compulsiva, el “otro” no importa, sólo importa el ego ensimismado y atrapado en sí 
mismo, la dimensión transpersonal está negada. En la transcendencia como “refugio” se niega 
lo sexual, se niega la materia corporal (cárcel, “cuerpo de alquiler”...). En la sexualidad 
subordinada a la transcendencia, se hace un recorrido por la práctica sexual como medio de 
“cargar” al sujeto para acceder a lo transpersonal, se impide, retrasa o paraliza la descarga. Las 
formas de transcendencia que se alcanzan en estos estados “egoicos” son 
pseudotranspersonales, compensaciones pseudoevolucionadas, estereotipos ritualistas donde la 
alienación y la falta de libertad y deterioro de la salud del individuo son palpables. Estas 
posiciones parecen casos de lo que Wilber ha llamado falacia pre/trans, al confundir lo 
pregenital con lo transgenital. Cuando el acceso a la espiritualidad es mediante sublimación de 
la sexualidad hay una forma de regresión compensatoria, un modo blando de represión de la 
función sexual, sublimando la sexualidad, restringen el sexo en su deseo de disciplinar su 
percepción y toma de conciencia. Las vías disponibles para el desarrollo espiritual pueden ser 
usadas como técnicas al servicio de la neurosis: la meditación, el Tantra,… 

 La represión sexual (pre y/o genital) o la sublimación sexual genital no pueden impedir 
que el instinto busque sus vías de expresión tanto para la descarga sexual como para el contacto 
con la Totalidad. Se encontrarán “espacios-lugares de compromiso” en los que se puede 
canalizar en parte la autorregulación energética y en parte lo transpersonal, pero serán espacios 
con componentes libidinales “pregenitales” en los que el sujeto estará -básicamente- en una 
posición oral, dependiendo de sistemas o estructuras que expliquen y den sentido a sus 
necesidades. “Las religiones tomarán el espacio ambivalente de la madre protectora y del 
padre castrador, y regularán el acceso a lo transpersonal con códigos cognitivos diferentes en 
contextos de ritualidades en las que el sujeto puede vivir el contacto con lo sagrado, lo 
numinoso, lo misterioso... y tener experiencias místicas (Ola Raknes, “Vida y religión”, 
Energía, carácter y Sociedad, vol 15, 1998). 

 La represión sexual es doblemente alienante para el sujeto, pues le desarraiga de su 
cuerpo y sus procesos autorregulatorios y le desarraiga del acceso a la Totalidad integrada 
ontológicamente. Produce sujetos egoico-caracteriales que necesitan estructuras jerarquizadas 
para poder acceder a parte de lo transpersonal y encontrar sentidos a su existencia. Estas 
superestructuras se mantienen por la represión y producen represión. 

 

                                                           
i La sexualidad puede satisfacer tanto el impulso regresivo como el impulso progresivo hacia la disolución 
de la separatividad. Ambos impulsos son fuerzas motrices simultáneas desde lo profundo, conformando 
nuestro anhelo de unidad integral. Lo prepersonal y lo transpersonal son una unidad paradójicamente 
inseparable que empuja a la continua expansión de fronteras. La búsqueda de unión es quizás nuestra más 
esencial necesidad biopsicoespiritual, está compuesta de dos ejes: la unión fusional como impulso 
primario, original, como vuelta al seno materno, en la que la unión sexual recrearía la unión original con 
la madre, por un lado; y, por otro,  la búsqueda de unión en una dimensión complementaria, el encuentro 
o creación de una realización de unión con otro, como búsqueda y realización con la vida, fruto de la 
madurez y la conciencia de la interdependencia en la que habitamos. 
 
ii  .... La excitación genital y el placer de la espera sexual tendría, al nivel de corazón y  resto del sistema 
vasomotor, los mismos fenómenos que el afecto de angustia. Ciertamente este hecho no carece de 
importancia para entender el vínculo que existe entre la angustia y la libido. Si se examinan los 
fenómenos vasomotrices en el estado de excitación sexual, se encuentra, en primer lugar, palpitaciones y 
una sensación de calor en todo el cuerpo, donde el placer de la espera y la angustia de la espera están 
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estrechamente unidos. El latido del corazón se acelera tanto en la representación de un placer sexual que 
está por venir, como en la de un peligro inminente. Tanto en el primer caso como en el segundo, el 
corazón es el centro de la misma sensación específica. Todo pasa como si una viva representación de una 
situación, donde el sistema nervioso vegetativo juega un rol importante, activa los nervios vagos y 
simpáticos para desempeñar una función probatoria. La atenta observación de este proceso, que se 
desencadena a menudo en no importa qué momento, en la cadena de las representaciones, demuestra que 
la aceleración del pulso es precedida de una breve dilatación del corazón. Las sensaciones 
“kinestéticas", especialmente localizadas a la altura del corazón, que acompañan la actividad sexual, se 
encuentran todavía en la base de numerosas expresiones: por ejemplo, "un asunto de corazón" (por una 
historia de amor), "dar su corazón", etc. A esto se añade el hecho de que en los síntomas y los sueños, el 
corazón tiene muy a menudo el sentido de los órganos genitales. En una paciente el latido rítmico del 
clítoris en erección era asociado directamente con los latidos del corazón; cuando ella estaba sometida a 
fantasmas sexuales, apretaba las manos sobre el corazón, como las había apretado sobre su clítoris, 
antes que su deseo de masturbarse fuera reprimido. Veremos más adelante que las principales funciones 
automáticas en los preliminares del acto sexual están aseguradas por el sistema vegetativo, p.ej:. la 
vasodilatación en la erección, la secreción de las glándulas de Bartolini en la mujer, de un modo general 
el aflujo de sangre hacia las partes genitales. Entonces se puede decir que la excitación sexual en el 
placer de la espera (análoga a la de la angustia de la espera) alcanza primero el sistema cardíaco para 
la inervación vegetativa, pero que en el desarrollo del proceso se transfiere al sistema genital en la 
medida que no hay inhibición, descargando así el sistema cardíaco.  (W. Reich, La función del orgasmo, 
1927) 

iii ... “Cuando Reich describió la entrega profunda de un orgasmo espontáneo, estaba describiendo una 
experiencia momentánea de iluminación.” (Boadella, D., Corrientes de Vida, 1987). 


