Taller de
Sexualidad

Ximena Santa Cruz Bólivar
En este primer número de la revista
introducimos este espacio dedicado a la sexualidad
mostrando la orientación general y la mirada con
que se abordará el tema en los próximas ediciones.
En nuestra cultura occidental la
sexualidad ha estado permanentemente asociada
a la reproducción, la culpa o el placer carnal y en el
mejor de los casos se la asocia al amor. En la

mayoría de las culturas antiguas, como por ejemplo
la china, hindú y japonesa la sexualidad es
considerada uno de los caminos posibles hacia la
trascendencia y el desarrollo espiritual. Ello porque
la sexualidad implica el movimiento y la activación
de la energía vital a través de los canales y centros
energéticos, base de todas las técnicas alquímicas
ancestrales (ver artículo sobre alquimia y
bioquímica) .
En la tradición taoísta así como en el
kamasutra se sostiene que la sexualidad tiene como

fin el lograr que la pareja se compenetre y armonice
a tal punto que ambos puedan mover su energía
sexual desde la zona genital hacia la zona del
cinabrio (la coronilla). Este movimiento es el mismo
que realizan los monjes a través del camino de la
abstinencia, el ascetismo, la oración y/o meditación.
El proceso de ascensión de la energía a través de
los canales y centros energéticos es por lo tanto el
objetivo de una sexualidad trascendente y
significativa. Es a este proceso que se abocan las
prácticas del tantra y el taoísmo en la sexualidad.

Para leer el artículo
completo puedes hacerlo adquiriendo la
colección (12 nºs) de
Revista

ecovisiones

Si rescatamos algunos de los principios
básicos sobre energía y sexualidad en estas
disciplinas podemos describir las diferencias en el
flujo energético en hombres y mujeres. En los
hombres el movimiento natural de la energía es
desde el cielo hacia la tierra, es decir desde la cabeza
hacia los pies y la salida de la energía es a través de
los genitales. Las mujeres por el contrario poseen
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