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Foto: Aída Dominguez

UN MOMENTO
           SIGNIFICATIVO
JOSÉ LUIS PADILLA

Es un momento significativo la aparición de esta publicación. Un paso más en Inspiración 

Femenina, de cara al desarrollo de descubrir, realzar y desarrollar las cualidades de lo 

Femenino como mujer, y de Femenino como humanidad.

La presente publicación tratará de poner al día noticias y editoriales a propósito del 

contenido filosófico y existencial que debe de preceder todo tipo de acción.  En este 

sentido, procuraremos dar a conocer planes, proyectos y propuestas que, en diferentes 

partes del planeta, se realizan en torno a la evolución de lo femenino. 

Es nuestro afán promover la idea de que no se trata de una publicación que vaya en contra 

del  ‘masculinismo’  imperante, sino más bien una publicación que vaya a favor del desarrollo 

de la feminidad reprimida y estancada.  En esta medida, el masculino y el femenino podrán 

descubrirse como mutuamente necesitados, sin la conocida y crónica disputa entre los 

poderosos y las esclavas menesterosas. 

Estamos abiertos en esta publicación a que cualquier opinión y cualquier propuesta o idea 

o sugerencia pueda aparecer, y en esa medida le daremos cauce y le daremos evolución.

 

Gracias por estar con nosotros. Esperamos permanecer de una manera constante con la 

realidad que nos rodea y con las posibilidades que tenemos que desarrollar. 

J.L.P

EDITORIAL

J.L.P

EDITORIAL
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Texto: Aída Domínguez
Fotografía: Isaía Contreras  Holsaeter

Inspiración Femenina es una idea, un proyecto 
que surge en la Escuela Neijing hace 14 años, 
como necesidad de dar respuesta sanadora 
ante la situación de desidentificación en la que 
se encuentra nuestra especie. Como escuela de 
sanación, nos damos cuenta de que estamos 
atravesando un tiempo de confusión en cuanto 
a roles, identidades, necesidades, y vocaciones 
tanto hombres como mujeres, y creemos que 
gran parte de la responsabilidad de esta realidad 
es una situación de desequilibrio que 
se viene dando en la humanidad entre 
los principios masculino y femenino.

Por cómo ha sido el desarrollo y la 
historia de nuestras sociedades, el 
concepto de feminidad está, hoy día, 
prácticamente olvidado, y sentimos 
la necesidad urgente de descubrirlo, 
rescatarlo, devolverle la dignidad 
y hacerlo real en nuestras vidas 
cotidianas. Esto no es una labor que 
le corresponda únicamente a las 
mujeres, sino que a ambos, varones 
y féminas, nos va la vida en ello, ya 
que todos estamos castrados de esa 
energía femenina que pertenece al 
universo, y que promueve el desarrollo 
de la vida. Porque cuando hablamos 
de Femenino, no nos referimos a cualidades 
de la mujer, sino a un Principio Universal que 
está presente en la vida, en la naturaleza, en 
el Universo, y al cual nuestra especie a dado la 
espalda.     

Si hacemos un rápido repaso histórico, vemos 
cómo ese sentido de feminidad se ha ido 
desvaneciendo en nuestras culturas. Desde los 
inicios del patriarcado, cuando en la humanidad 
empezaron a aparecer los conceptos de 

alza, sería una sociedad 
profundamente pacífica, como 
así lo fueron las sociedades y 
los clanes humanos previos al 
patriarcado. Sería una sociedad 
en donde no se daría esta 
guerra cotidiana, ni ninguna 
otra.

A la vez que esas cualidades 
femeninas se fueron 
desvalorizando, desde los 
inicios del patriarcado las 
mujeres fueron sometidas a 
una condición de inferioridad 
y de esclavismo que ha durado 
unos cuantos milenios. Ese 
sometimiento de las mujeres, 
como representantes de lo 
femenino en la humanidad, 
hizo que la energía de 
feminidad de la especie se 
viera aún más desdibujada. 
Un ser sometido y esclavizado 
va perdiendo poco a poco las 
referencias de lo que es y de 

su identidad, y por tanto no 
puede aportar a su comunidad 
las virtudes que lo caracterizan.

Mientras esto ocurría, se 
construía una sociedad desde 
una perspectiva masculina 
de la  existencia, ya que los 
grandes pilares de nuestras 
culturas  -véase política, 
economía, ciencia, arte, 
religión, educación, legislación, 
etc…-  fueron desarrolladas 
exclusivamente por hombres, 
en base a las necesidades de 
una sociedad guerrera.
Durante todo este trascurso 
de acontecimientos, las 
cualidades femeninas se 
fueron haciendo sinónimas 
de sumisión, inferioridad, 
inutilidad y esclavismo. 

Esta situación estalla en los 
años 70 del siglo pasado, 
cuando las mujeres comienzan 

a incorporarse a una sociedad 
que hasta entonces les había 
estado vedada.  Fijémonos que 
en lo que fue considerado la 
revolución femenina, lo que 
ocurrió es que las mujeres se 
incorporaron a un mundo que 
ya estaba hecho, que ya tenía 
unos basamentos, unas normas 
y unas reglas basadas en una 
perspectiva masculina. En 
ningún momento la revolución 
femenina planteó que, tras 
salir de su sometimiento, 
habría que establecer nuevos 
planteamientos económicos, 
ni laborales, ni políticos, 
ni, en definitiva, construir 
una sociedad adecuada a 
las necesidades de ambos. 
Por el contrario, las mujeres 
nos incorporamos a un 
mundo masculino, en el 
cual tuvimos que aprender 
un nuevo lenguaje, un 
nuevo comportamiento, un 

jerarquía, poder, superioridad e inferioridad, las 
sociedades fueron desvalorizando los atributos 
y cualidades de lo femenino; cualidades tan 
universales como la ternura, el cuidado, la 
solidaridad, lo holístico, la empatía… Sin duda, 
características que fue necesario infravalorar 
para poder crear una sociedad guerrera. En 
una sociedad de guerra comenzaron a ser más 
importantes cualidades que poco tenían que 
ver con la feminidad, como la competencia, el 

triunfo, la fuerza, la violencia. De hecho, 
si las cualidades femeninas no hubieran 
sido abolidas de las convivencias 
humanas, hubiera sido prácticamente 
imposible generar una sociedad de 
guerra como en la que vivimos hoy. 

Que vivimos en una sociedad guerrera 
no es ningún descubrimiento; los 
cientos de guerras que se están dando 
simultáneamente en el planeta dan 
buena cuenta de ello, mas esa no 
es la única guerra que padecemos. 
Vivimos en una sociedad de guerra 
cotidiana, porque ir por la calle con 
miedo a que nos roben el bolso… 
es guerra; es guerra caminar por un 
callejón oscuro y tener miedo a que 
nos violen; es guerra no poder mostrar 

nuestra vulnerabilidad en nuestros trabajos, por 
miedo a que nos traicionen; es guerra también 
el maltrato, el acoso; es guerra vivir en eternas 
discusiones familiares; es guerra competir con 
nuestra pareja; es guerra temer por los hijos. 
Nos hemos acostumbrado de tal manera a esa 
guerra, que llegamos a pensar que forma parte 
de la normalidad. Pero, en verdad, la humanidad 
ha experimentado otras formas sociales y de 
convivencia durante milenios. Una sociedad en 
donde la ternura, la comprensión, lo maternal, 
la suavidad, lo solidario fueran valores en 

LAS CUALIDADES 
FEMENINAS SE FUERON 
HACIENDO SINÓNIMAS 

DE SUMISIÓN, 
INFERIORIDAD, 

INUTILIDAD
 Y ESCLAVISMO. 

GRUPO INSPIRACIÓN FEMENINA TIAN

INSPIRACIÓN FEMENINA
UNA NECESIDAD DE ESPECIE

LO FEMEMINO: 
UN PRINCIPIO 

UNIVERSAL QUE 
ESTÁ PRESENTE 

EN LA VIDA



La anhelamos, como anhela la tierra seca la llegada de la lluvia;

la necesitamos, como necesita la soledad de la caricia;

la esperamos, como espera el camino la llegada del peregrino; 

la soñamos, como sueña el amante con el encuentro;

la sentimos, como siente el niño la presencia materna;

la percibimos, como percibe el ciego la llegada de la luz;

la buscamos, porque ella nos enseña por donde sigue el camino.
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nuevo código, si queríamos triunfar en ese 
mundo que nos aguardaba. La resultante 
de esta incorporación fue una progresiva 
masculinización de las mujeres y, por tanto, una 
nueva disminución de feminidad en la especie 
y un mayor aporte de masculinidad. 
 Con esto no queremos decir, ni mucho 
menos, que lo ideal sería volver a lo anterior, 
a esa situación sometida. Simplemente 
reflexionamos  acerca de cómo, en ese momento 
histórico, no se produjo un replanteamiento de 
la necesidad de descubrir la manera femenina 
de plantear la vida. De ese modo, hoy día, que 
las mujeres estamos en todos los espacios de 
la sociedad –véase hospitales, universidades, 
escuelas, juzgados, gobiernos, etc…- no 
estamos pudiendo aportar nada de esa energía 
femenina de la que tan sedientos 
estamos todos, porque nos hemos 
acercado a esos espacios siguiendo 
las reglas de un juego que ya estaba 
inventado.

En resumen, desde los inicios del 
patriarcado se va produciendo 
una progresiva disminución y 
minusvaloración del principio 
de feminidad: primero con el 
sometimiento de las mujeres, 
después con el establecimiento de 
una sociedad construida por varones, 
y finalmente con la incorporación de 
las mujeres a la masculinidad. 

Llegado a este punto, bien podríamos decir 
que vivimos en una humanidad cada vez 
más masculina, cada vez más yanguinizada 
(siguiendo los conceptos orientales sobre 
el Dao), en el que yin está cada vez más 
debilitado, más pequeño, menos expresivo, y 
el yang va ocupando cada vez más espacios. 
Todos estamos aportando más yang, yang, 
yang… de tal modo que nuestra especie cada 
vez es más expansiva, cada vez necesita más, 
cada vez consume más, cada vez contamina 
más, cada vez gana más, cada vez enferma 
más, cada vez conquista más, cada vez más… 
más… más… mas… A este ritmo, dentro de 
poco explotaremos.

Si contemplamos esta situación energética de 
la especie, desde el punto de vista del yin y el 
yang, podríamos contemplar algo así:

Un dao en el que el yin está muy debilitado, y el 
yang ha crecido desordenadamente.
Esta feminidad disminuida y esta masculinidad 
exacerbada se produce en todos nosotros, 
hombres y mujeres, y corresponde a un 
desequilibrio energético, que creemos 
constituye el origen de la enfermedad humana. 

La milenaria Tradición China nos enseña 
que ante situaciones de desequilibrio 
de este tipo lo adecuado es tonificar 
el yin en vez de dispersar el yang, ya 
que en la medida en que tonifiquemos 
el yin, éste recuperará su espacio de 
forma natural y, por tanto, el yang 
también crecerá de manera ordenada y 
sin invadir otros espacios.
Tonificar el yin de humanidad es el 
objetivo de Inspiración Femenina: es 
decir, descubrir, indagar, rescatar las 
características de feminidad que han 
sido olvidadas, devolverles un espacio 
de confianza en nuestras consciencias, 

y hacerlas reales en nuestras vidas. Mientras no 
consigamos tonificar ese yin de humanidad, 
la especie se ve abocada a una inevitable 
desaparición, porque ese desequilibrio no 
genera otra cosa que enfermedad. 
Por todo esto creemos firmemente que el 
rescate de lo femenino es una necesidad de 
especie. Todos, hombres y mujeres, estamos 
sedientos de feminidad, de esa feminidad 
que nos permite vivir la vida con otros 
planteamientos, con otras perspectivas. 

Es cierto que en un principio la labor 
de Inspiración Femenina se centró en la 
problemática específica de la mujer, porque 
en ese momento de inicio era necesario 
concienciar a las mujeres de empezar a 
buscar su posición como féminas. Pero el 
proyecto Inspiración Femenina ha seguido 
evolucionando, madurando y creciendo a lo 
largo de estos 14 años, y ahora podemos decir 
que es un proyecto dedicado a la humanidad, 
al rescate de lo femenino en la especie, porque 
a todos nos va la vida en ello.

TONIFICAR EL
 YIN DE

 HUMANIDAD 
ES EL OBJETIVO 
DE INSPIRACIÓN 

FEMENINA

Desde aquí, llamamos a los hombres y a las mujeres 
a dejarse acariciar por la búsqueda de lo femenino. 
Los llamamos a atreverse a buscar, a reflexionar, a 
expresar, a transmitir y a comprometerse con la 
feminidad.  Esa feminidad que todos anhelamos.



PRÓXIMO SEMINARIO

Inspiración Femenina10 Nº 0, Abril 2017 11



Inspiración Femenina12 Nº 0, Abril 2017 13

tal vez sean los 
valores genéricos 
que acompañan 
y han acompañado a las mujeres, se 
hayan manifestado en el arte o no. 
Evidentemente todos estos valores 
navegan contracorriente en las 
mareas del patriarcado y por eso han 
naufragado muchas barcas de mujeres 
que soñaban con otros vientos.

Hace poco más de un año falleció una 
escritora a la que tenemos en gran 
estima y a la que reseñamos en nuestro 
blog con motivo de su partida: Fatima 
Mernissi.

Ganadora del Premio Príncipe de 
Asturias en el 2003, manifestaba: 

“Yo no soy una militante en el sentido 
tradicional. No me echo a la calle para 
reivindicar. Es una pérdida de tiempo 
y me da miedo la policía. Mi arma, 
pacífica, es la comunicación”. Para la 
escritora la palabra era el principal arma 
que debe asumir la mujer en la lucha 
por la igualdad. 

Fátima fue una defensora de los 
derechos de la mujer y reivindicó el 

de violencia, competencia, destrucción- 
lo que haya procurado que la obras de las 
mujeres hayan sido “anónimas”

La arquitectura mental y sensible de la 
mujer nos ha pintado, escrito y esculpido 
un mundo en el que explícitamente -o entre 
líneas- nos muestran otras bambalinas de la 
vida.

Hoy en día, en esas pequeñas ventanas 
en las que comienza a surgir la mujer en 
un abanico de actividades, surgen rostros, 
conocidos y reconocidos por sus obras. Ahí 
están, por ejemplo, los 14 Premios Nobel 
de Literatura concedidos a mujeres desde 
1906.

De entre ellos, recordamos el motivo por el 
que se le concedió a Selma Lagerlöf en 1909: 
“El reconocimiento al elevado idealismo, 
la vivida imaginación y la percepción 
espiritual que caracteriza sus escritos”.

Elevado idealismo, frente a una sociedad 
pragmática; imaginación, ante una sociedad 
racional; percepción espiritual, ante una 
sociedad extremadamente materialista, 

Texto: Isía Bolz

Estamos acostumbrados a pensar que la 
mujer se ha movido en un nihilismo cultural 
durante siglos, tanto en Oriente como en 
Occidente.

Sin embargo, cuando nos tomamos la 
molestia de indagar, descubrimos que la 
mujer ha estado presente –ya desde la época 
de los griegos-  en muchos campos del arte: 
pintoras, escritoras, escultoras, artesanas, 
tejedoras.

Esto, por una parte, nos llena de satisfacción 
pero, por otra, nos embarga de tristeza 
al comprobar  que sus pinceles, sus 
instrumentos, sus cinceles o sus plumas han 
tratado de ser silenciadas. En muchos casos 
se las ignoró, y en otros no pudieron firmar la 
autoría de sus trabajos. 

El  artista –sea cual sea su expresión- nos 
relata una manera de contemplar el mundo, 
una sensibilidad diferente, unas aspiraciones 
que distan mucho de lo esperado. Y tal vez, 
haya sido el miedo a comprobar en el tapiz 
del arte que el mundo puede ser diferente 
al construido por una sociedad que basó sus 
pilares en la guerra -con lo que ella implica 

Mujeres Escritoras

FÁTIMA MERNISSI

espíritu de la letra del 
Islam, al margen de las 
interpretaciones que 

han llevado a radicalismos, propios del 
analfabetismo más atroz y ajenos a una 
sensibilidad mística. Lamentablemente 
esto ha ocurrido en las tres religiones 
monoteístas, las cuales tienen entre 
ellas muchos denominadores comunes, 
uno de ellos su interpretación 
“masculinista”.

De ella siempre nos gustó su ternura, su 
gran sentido del humor, su frescura, su 
sencillez y sobre todo, su gran cultura, 
exenta de  pedantería.

De pluma absolutamente amena, 
siempre recomendamos su libro “El 
Harén de Occidente”, que consideramos 
es un profundo motivo de reflexión 
para las mujeres liberadas del primer 
mundo.

“Está claro que la entrada del Islam en 
la modernidad vendrá de la mano de la 
mujer, el motor dinámico que vencerá 
el sistema patriarcal”, señaló en su día la 
escritora. 

¡Ojalá que así sea!

MI ARMA, PACÍFICA, 
ES LA COMUNICACIÓN

INSPIRACIÓN FEMENINA TIAN
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MUJERES 
COLOMBIANAS

En esta imagen contemplamos a tres mujeres de la Escuela Neijing de Pasto, Colombia

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Foto y Texto: Aída Domínguez

En Colombia, ese país rico y exuberante, se da la mezcla de tres sangres mágicas: 
europea, africana e indígena. Esta mezcla hace de las mujeres colombianas, seres 
no solamente hermosos, sino capaces y extremadamente supervivientes. Ellas, a 
pesar del desplazamiento, la guerra, la pobreza y el olvido, siguen siendo el tejido 
vital de este pueblo. Ellas son como el agua de los ríos, o la sangre de las venas. 
Nadie depara en su verdadera importancia… hasta que dejan de estar.

Este reportaje fue realizado entre Abril y Junio de 2016, a lo largo de diferentes 
zonas del país colombiano. Desde Pasto hasta Cartagena, bien podríamos decir 
que Colombia es casi un continente, por la diversidad de sus culturas, sus paisajes, 
sus climas y sus gentes. De entre todos ellos, la fuerza de sus mujeres conmovió 
nuestros ojos, nuestras cámaras y nuestras almas.

LAS TRES SANGRES MÁGICAS
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LAS NIÑAS DEL POZÓN, CARTAGENA

En la Costa Atlántica colombiana, en la ciudad de 
Cartagena de Indias, existe un barrio llamado El 
Pozón. Allí se sitúa una de las Escuelas Neijing de 
Cartagena, en concreto, la Casa Arcoiris. El Pozón 
es un barrio creado fundamentalmente por el 
fenómeno del desplazamiento forzado. Miles de 
personas desplazadas de sus lugares de origen a 
causa del conflicto armado, se asentaron en esta 
barriada. Las condiciones de vida son bastante 
precarias, en calles y casas consideradas en 
algunas zonas como “invasión”, pues ni siquiera 
gozan de los recursos mínimos. Sin embargo, los 
niños juegan y ríen por las calles con una fuerza 
que sería difícil escuchar hoy día en Europa. 

Allí, las niñas llamaron poderosamente nuestra 
atención. Su alegría, su belleza, su desparpajo… 
contrastaban profundamente con el oscuro 
futuro que se nos antojaba puedan tener.

Pequeñas mamás prematuras, al cuidado de 
sus hermanos pequeños, las niñas del Pozón 
imitan los modos y maneras de sus madres, 
de sus hermanas mayores. Pareciera que 
nacieran sabiendo seducir. Con sus alegres 
miradas sedujeron a nuestras cámaras, pero una 
sensación de congoja se nos quedó en el alma.

En la imagen contemplamos a la nieta del albañil que trabaja en la escuela 
Neijing de Cartagena, Casa Arcoiris.



 

CAMPESINAS
 DE EL QUEMADO, PASTO
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El hogar en el que estuvimos, conocimos a tres 
generaciones de mujeres: madre, tía y abuela. Los 
marcados surcos de sus rostros daban buena cuenta 
de sus sufrimientos, mas también de su sabiduría. 
En ellas pudimos comprobar que algunas ya habían 
renunciado a la sonrisa, pero otras sabían reírse con 
soltura de los vaivenes de la vida.

A varias horas de las ciudad, subiendo 
hacia las montañas, se encuentra 
una pequeña población  llamada 
El Quemado, donde tuvimos la 
oportunidad de compartir un día 
inolvidable con sus lugareños. El 
Quemado es una pequeña aldea de 
campesinos. Los hogares son sencillos, 
humildes y austeros. Toda la vida 
se desarrolla habitualmente en una 
estancia central, en la que se cocina, 
se come, se habla, se festeja, se está, se 
llora y se ríe. Una estancia en ocasiones 
sin siquiera chimenea, donde las 
mujeres de la familia cuidan el fuego, 
asan los cuis, cocinan a fuego lento con 
las brasas y cuentan historias increíbles.

Pasto es uno de lugares situados más 
al sur de Colombia. Lindando con 
Ecuador, se aposenta en la cordillera 
andina. El dulce hablar de sus gentes 
y sus costumbres llegan a dar la 
sensación de que nos encontramos en 
tierra ecuatoriana. Pero no es uno u otro 
país lo que los identifica, sino la propia 
cultura andina, de tierra alta y clima frío. 



Nº 0, Abril 2017 21

Nos dieron todo lo mejor que tenían: 
sacrificaron unos cuis y los cocinaron, mataron 
a una gallina y nos la prepararon, y nos 
transmitieron sus conocimientos sobre las 
hierbas, las plantas y sus espíritus medicinales.
Ellas parecían tener el don de la ubicuidad. 
Estaban en todas partes: en el gallinero, en el 
criadero de cuis, en la huerta, en la casa, en el 
fuego, en la cocina… 

El hombre de la familia que conocimos nos 
hablaba con profusión de todas sus hazañas, 
nos contaba historias y anécdotas, mas no 
vimos que fuera capaz de hacer nada dentro 
de aquella cocina. La actividad de los hombres 
se concentra en el exterior, en los campos y en 
las tierras. Llegan a la casa, comen y vuelven 
a marcharse, pero en la vejez los hombres 
van perdiendo la capacidad de realizar sus 
funciones mientras que las mujeres siguen 
laborando como siempre, a pesar de los años.



VENDEDORAS DEL POTRERILLO,
PASTO
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A las afueras de la ciudad de Pasto se 
encuentra el Mercado de El Potrerillo. 
Allí se pueden encontrar todas las frutas, 
verduras, hortalizas de los campesinos 
de los alrededores. Temprano en las 
mañanas, las mujeres campesinas 
cogen sus mercancías y se van al 
mercado a tratar de venderlas. Mujeres 
de todas las edades, desde niñas hasta 
ancianas, pasan la mañana entre olores, 
colores, gente, carros, etc…

En varias calles trataban de echarlas, 
o de desplazarlas con sus mercancías. 
Nos sorprendió su estrategia de hacerse 
las despistadas para volver a colocar su 
trapito con sus hortalizas.



MUJERES DESPLAZADAS,
CALI
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El fenómeno del desplazamiento en Colombia forma parte 
de su larga historia de guerra civil. A lo largo de todos 
estos años de conflicto, millones de personas tuvieron 
que abandonar sus casas, sus tierras y sus vidas, huyendo 
de los territorios en conflicto. Las grandes ciudades como 
Cali, Medellín y Bogotá fueron las que acogieron a más 
desplazados.

En Cali tuvimos ocasión de visitar las casas de algunas 
mujeres desplazadas junto con sus familias. Era 
una barriada alejada, fundamentalmente de casas 
construidas... con lo que se podía.

Encontramos allí a mujeres afables y cariñosas, que 
habían establecido un vínculo de solidaridad entre 
algunas vecinas para ayudarse en sus dificultades diarias. 
Trabajan como limpiadoras o venden panes o empanadas 
que cocinan, pero lo que más les entusiasmaba es que 
estaban aprendiendo a coser. 

Las mujeres desplazadas son las grandes víctimas del 
conflicto armado, porque además de perderlo todo, son 
las que al llegar a las ciudades tienen que salir a trabajar, 
ya sea limpiando, planchando o cocinando. Los maridos, 
muchas veces frustrados por no encontrar trabajo, se 
dedican a beber y aumentan los niveles de violencia. 



MUJERES NATIVAS ,
ISLAS DEL ROSARIO

En Cartagena de Indias existen unas Islas llamadas 
Las Islas del Rosario. Son verdaderos paraísos que 
están siendo explotados por la industria hotelera y 
turística, que habitualmente termina expulsando a las 
poblaciones nativas del lugar. Allí, en Isla Grande, hay 
una población de nativos que habitan la Isla desde 
tiempos remotos. Se han organizado gracias a la 
colaboración de una mujer de Medellín, para conocer 
sus derechos y reclamar su tierra como legítima. Una 
vez conseguido esto han empezado un proyecto de 
ecoturismo y pequeños eco hoteles administrados 
por ellos como comunidad, de tal manera que puedan 
conservar el entorno natural, y los beneficios del turismo 
queden en los lugareños y en la isla.

Una vez al mes, Alba Lucía Arias, profesora encargada 
de una de las escuelas Neijing de Cartagena, organiza 
una brigada de salud junto con alumnas y alumnos para 
tratar a esta población. Una población que se caracteriza 
por la vida plácida, como corresponde a un paraíso. 
Allí no hay coches, ni motos. Todos parecen estar a 
gusto, e incluso cuando te hablan de sus problemas, lo 
hacen con una placidez, que resulta difícil imaginarlos 
sufriendo.
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En la foto, una madre joven con su bebé descansa en 
el parque del pueblo. Esta comunidad, para ser con-
siderada por el gobierno como nativos y propietarios 
del terreno, tuvieron que realizar varias modificacio-
nes en su poblado, de cara a que fuese considerado 
un pueblo. Así, tuvieron que construir una plaza, un 
parque y algunas otras instalaciones. El parque que 
vemos en la imagen es parte de este proyecto que 
les ayudó a conservar su Isla fuera de las garras de la 
industria hotelera.

BREAK MY HEART
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Las mujeres de lsla Grande, en las Islas del Rosario, son 
hermosas, fuertes, alegres, y a la vez desconfiadas con el 
extranjero. 

Cuando les preguntábamos a propósito de cuáles eran 
los problemas o necesidades que tenían en sus vidas, en 
muchas ocasiones nos contestaban que ninguno, que 
no tenían problemas porque allí eran felices. Cuando 
se les preguntaba entonces por la falta de agua, de 
electricidad, etc… decían “Ah… bueno, sí, eso también 
pasa”. Nos sorprendió el poco valor que ellas le daban a 
esos problemas que para cualquier otra persona podrían 
ser grandes dramas. 

Allí la vida parece trascurrir en otro estado de consciencia.
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Si miro, amor, hacia el fondo de mi alma…

os veo a vos.

Si alzo la mirada, vida mía, al abierto y extendido firmamento…

os veo a vos.

Si me detengo a contemplar, amado ser, la suave paz del horizonte…

os veo a vos.

Si en un instante fugaz, bendito cielo, mis ojos se tropiezan con los vuestros, y 

fundidas nuestras almas aletean en pos de un infinito eterno…

Entonces, amor mío, entonces…

veo a Dios.

INSPIRACIÓN FEMENINA TIAN
Poesía de Mar Lamadrid
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

Rincón

POÉTICO
Rincón

POÉTICO
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Es un ejercicio para hacerlo a diario. Igual que 
nos damos el tónico, la máscara de pestañas, la 
mascarilla, el quitaesmalte... se tarda en hacer 
¡menos de un minuto! 

Se hace solo una vez al día.

Es todo un movimiento energético para empezar 
a abrir el ADN de mujer.

Muy especialmente, es bueno que comiencen 
a hacerlo las jovencillas y las niñas. En general 
está indicado para cualquier mujer, para todas las 
mujeres. Aunque sea una persona mayor u obesa, 
no supone un problema. Es el gesto, la intención. 
Incluso sentada, si cuesta trabajo, se puede hacer.

Comenzamos con los pulgares en Diji y a partir 
de él ascendemos hacia Shenque mientras con las 
manos hacemos el mudra del Dao: mano izquierda 
cerrada y la derecha la envuelve. 

la edad más o menos que tenemos- y nos toca 
a la mitad, hemos vivido lo de antes, hemos 
soltado una orilla porque queremos que el amor 
sea otra cosa, queremos que nuestra relación de 
parejas sea diferente, pero la otra orilla la vemos 
muy lejana. Entonces, más o menos estamos 
hoy en la mitad del río diciendo: “Nos arrastrará 
la corriente”. 

Ojalá que vayamos abriendo las puertas a las 
niñas que vengan detrás. A muchas de nosotras 
nos ha tocado estar ahí, habiendo dejado lo 
viejo -que está muy pegado y es muy doloroso 
quitárselo-. Desgraciadamente, lo hacemos 
como se puede y durante mucho tiempo quizás 
lo hayamos hecho muy mal. Vamos a empezar, 
por lo menos, a hacerlo de otra manera y en la 
certeza de que la otra orilla está tan cerca como 
nosotras queremos que esté. Es la cultura y los 
prejuicios los que nos alejan la visión de la otra 
orilla, pero la otra orilla está donde nosotros 
queramos que esté.

Es un movimiento muy sencillo que se puede 
hacer por la mañana, en casa, antes de vestirte. 
Se tarda un minuto –menos que en darte la 
crema hidratante-. Es un movimiento corporal 
que comienza en el 8B: DIJI: “La Fuerza Motriz de 
la Materia Primera” 

Texto: Maria Luisa Monterde
Recogido del seminario “Especie Mujer”, impartido 
por Isía Boldz
Foto. Aída Dominguez

En este primer número de esta revista 
queríamos irnos también, desde el punto de vista 
sanador, al principio. Y antes de nuestro inicio se 
elaboró un seminario que se llamó “La especie 
Mujer”, que fue el preámbulo, la madre de todo 
lo que sucedió después, desde la formación de 
nuestro grupo a toda nuestra andadura.

En aquel seminario se hacía una propuesta 
sanadora,  un movimiento de energía sanador 
enfocado a que la mujer recuperara su identidad 
y su camino. 

Vamos a recoger un pequeño pedacito de 
la transcripción, que algunas de ustedes lo 
reconocerán y lo recordarán con cariño; algunas 
lo habrán realizado por un tiempo pero luego lo 
dejaron en el olvido; algunas puede que sigan 
realizándolo. En cualquier caso, todas podemos 
retomarlo, porque su vigencia es absoluta.

Nos decían en “La especie mujer”:

“Yo quería hacer un movimiento de energía 
sanador,  para que lo podáis hacer en casa y se 
lo podáis enseñar a vuestras hijas, que creemos 
que es lo más importante. Quizás las mujeres 
que estamos en este encuentro seamos esa 
parte que está en una orilla y ve lejos la otra -por 

Con este mudra posamos las manos en el ombligo 
y de ahí, haciendo un pequeño movimiento de 
vaivén, desplazamos las manos hacia Weidao, 
primero el izquierdo y luego el derecho. Con 
este movimiento de vaivén rescatamos la acción 
sobre el Tae Mo, el canal de la cintura, que se 
corresponde con el trigrama de ‘La Creatividad del 
Cielo’, poniendo nuestra atención-intención en el 
giro, lo curvo, lo flexible, lo dúctil, lo que nos va a 
permitir el vacío. 

Iremos subiendo con el mismo mudra hasta 
llegar a Tian Tu, aquí lo descomponemos para abrir 
las manos y, juntando los pulgares, llevarlos al 
resonador (Tian Tu)

Y después, con la misma posición de las manos, 
vamos subiendo hasta Shen Ting, pasando por Yin 
Trang y rozándolo, para activar nuestra intuición 
y clarividencia. Al llegar al Palacio Divino, abrimos 
las manos como si fueran una flor… porque ya 
estamos en el palacio y nos vamos con la belleza 
y con el Eterno.

INSPIRACIÓN FEMENINA TIAN

8B: DIJI: “La Fuerza Motriz de la Materia primera”

8RM: SHEN QUE, QI HE: “La Fusión con el soplo”, “La 

puerta del palacio de las emociones”

28VB: WEI DAO: “La Ruta de la Unión”

22RM: TIAN TU: “La Impronta Celeste”

24TM: SHEN TING: “Palacio Divino”

A la vez que realizamos el movimiento, se va haciendo el canto:

Desde la Fuerza motriz de la Materia Primera

Accedemos a la Fusión con el Soplo

para recorrer el Camino de la Unión

y con la Impronta Celeste

acceder al Palacio Divino.

SUGERENCIA SANADORA

RECUPERAR LA IDENTIDAD
FEMENINA

¿CÓMO REALIZARLO?
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Este es el sentido que, después de tantos años, 
encontramos al viaje por estos resonadores.

Recogemos la fuerza motriz de la materia 
primera (que podemos asimilar con la fuerza de 
Lo Femenino), y de ahí vamos a Fundirnos con 
el Soplo, en este resonador del ombligo, por el 
cual todos hemos estado conectados con nuestra 
madre y… con la placenta, órgano celeste que nos 
sustentó durante la gestación.

Aquí hemos recobrado la potencialidad que 
teníamos al nacer.

Ahora ya no somos bebes, necesitamos volver a 
unirnos… ¿a qué? Pues a una energía primordial 
que nos recuerde cual era nuestro proyecto como 
seres humanos; a una energía celeste original, que 
no hemos podido dañar, solo dejarla en el olvido. 
Y lo hacemos a través de un resonador de la VB, 
para tener la fuerza de decisión suficiente para 
seguir ese camino (Dao).

Texto: Maria Luisa Monterde
Recogido del seminario “Especie Mujer”, impartido 
por Isía Boldz

Ya unidas a la Fuerza primordial y habiendo 
decidido seguir nuestro camino, vamos a dejar 
que lo Celeste nos deje su impronta. Esta impronta 
siempre estuvo ahí, pero con este resonador 
vamos a sentirla para poder, finalmente, entrar en 
el Palacio, que no es un palacio con un príncipe, 
no… Es un palacio Divino, donde podremos tener 
una consciencia diferente, donde podremos 
contemplar los acontecimientos de la vida desde 
otra dimensión, que nos permitirá no quedar 
atrapadas en lo que siempre nos contaron sino 
sentir que realmente procedemos de lo Divino y 
somos parte de ello.

¡Somos divinas!, por eso podemos hacer lo que 
está previsto para nosotras, no por la sociedad 
o la familia sino por la propia Creación. Por eso 
podemos trascender a toda la historia de lo 
femenino, sin rencores, sin luchas, sin revanchas, 
desde lo que somos cada una de nosotras.

¿CUÁL ES EL SENTIDO?
¿POR QUÉ ESTOS RESONADORES

1

2 7

6

5

4

3



Inspiración Femenina38 Nº 0, Abril 2017 39

Hoy les presentamos a una mujer que no 
pasa inadvertida para nadie que frecuente 
los ambientes de la Escuela Neijing, en 
Tian, España. Ella es aparentemente 
menuda, pero una vez que se la conoce 
se puede percibir con claridad su fortaleza 
de espíritu que en ocasiones puede 
interpretarse como exceso de celo por sus 
responsabilidades y quehaceres.

El hecho de nacer en Valladolid, España, 
es en ella una mera anécdota, quizás su 
“verdadera” vida empieza cuando conoce 
la Escuela y se enamora de la idea, que 
ella misma siempre anheló, de poder vivir 
de otro modo diferente. Esto ocurrió hace 
ya un par de décadas, desde entonces 
ella misma nos cuenta que su vida es un 
continuo y maravilloso aprendizaje.

 Entre sus labores está la secretaría de 
Tian, labor que le ocupa la mayor parte de 
su hacer. Pueden imaginar la complejidad 
de dicha función si se tiene en cuenta 
la trascendencia de las actividades del 
ideograma viviente Tian.

Pero la función que nosotras queremos 
destacar en esta ocasión es la de ser parte 
del grupo de Teatro Creativo Sanador de 
la Escuela, y cómo no, también la de ser 
una de las profesoras que imparten esta 
disciplina –Teatro Creativo Sanador- en los 
cursos académicos que se ofrecen en el 
ideograma.

Nos sentamos a charlar con ella para 
que nos cuente acerca de lo que significa, 
dentro de las actividades de Tian, el “Teatro 
Creativo Sanador”.

ENTREVISTA 
ALONDRA ARRANZ

EL TEATRO COMO VÍNCULO DE SANACIÓN

Texto: Isaía Contreras Holsaeter y Mar Lamadrid
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter y Mariam Ávila, 
e imágenes recogidas de diferentes momentos teat-
rales
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pelo y el pelo rojo corto? Es pelo, pero además 
tiene estas características: rojo y corto.

Este Teatro es Creativo porque hacemos 
nuestros propios guiones, nuestro propio 
decorado, nuestra propia música, nuestro propio 
vestuario. Todo es nuevo, creado a partir de 
nosotros. El actor no se limita a actuar, sino que 

ha de crear su guion, 
su vestuario, su 
maquillaje…; todo. No 
nos basamos en textos 
ya creados, e incluso 
aunque lo hiciéramos 
–que en general no 
lo hacemos así- le 
ponemos un ‘plus’, lo 

hacemos de forma diferente, nueva, original. Por 
eso es creativo. 

Y es sanador, porque siempre lo hacemos 
desde la óptica de la Escuela Neijing, que es 
sobre todo sanadora. Todo lo que hacemos es 
desde esa base, desde esa intención sanadora. La 
idea de la Escuela es una idea de sanación, para 
uno mismo y para los demás. Cuando alguien 
tiene esa actitud sanadora, lo que se quiere es 
el bienestar para los otros. Así que, es tan simple 
como que en mi actuación diaria sea agradable 

P: Eres profesora de Teatro Creativo Sanador 
y te has dedicado mucho tiempo a ello, ¿cómo 
comenzaste en el teatro?

Mi primer contacto con la creatividad, con el 
teatro, fue viviendo ya en Tian. Se creó ‘Hegu’, 
el pequeño teatro que tenemos aquí, en donde 
participé en mi primera 
obra de teatro, sería como 
en el 98. El Maestro nos 
habló de cómo quería que 
‘Hegu’ fuera un cabaret, 
un lugar de arte, para que 
cada día se hiciera arte 
allí. En esa obra gané el 
‘Floscar’ a la mejor actriz. 
En aquella época el Maestro nos animaba, nos 
incentivaba otorgando los “Floscar” a la mejor 
actriz, al mejor director… Y bueno, ahí empezó 
como el gusanillo…

P: ¿Qué diferencia hay entre el teatro 
convencional y el Teatro Creativo Sanador?

La diferencia con el teatro es que es teatro 
al que el Dr. Padilla le ha puesto dos apellidos: 
Creativo y Sanador. ¿Qué diferencia hay entre el 

el desarrollo y crecimiento 
personal. Es un cambio de 
consciencia, un descubrir 
capacidades, que las tengo, pero 
de las que no era consciente. 
Y creo que estamos llenos de 
talentos, de potencialidades, 
y ésta es una de ellas, una que 
personalmente jamás pensé 
que podría desarrollar, como 
actriz o como directora…

P: ¿Crees que es un recurso 
necesario a desarrollar por la 
humanidad?

Más que necesario, creo que –
como digo- es una herramienta 
que está ahí, que no se puede 
desperdiciar. Es un útil a 
emplear, como la meditación, 
la oración… Es un instrumento 
de sanación y de evolución al 
alcance de todas las personas, 
de cualquier condición, y no la 
podemos desaprovechar.

El Doctor J.L. Padilla creó el Teatro Creativo Sanador, y comenzó 
a desarrollarlo en su práctica con los pacientes -como psiquiatra-, 
junto con terapias de diversa índole como música, tambores… En 
sus inicios lo denominó “Técnicas de Creatividad Sanadora”, y las 
desarrolló especialmente en el Norte de Europa. Empezó a utilizar 
la Creatividad Sanadora como parte de los seminarios de Medicina 
China que impartía en esos países. 

En estos seminarios decía por ejemplo: “Tú eres el tumor; tú eres 
el paciente; tú eres lo que sea…”, y lo ponía en escena. Lo paraba en 
un momento y hacía una lectura de la evolución de esa enfermedad. 

Y eso mismo también lo hemos practicado nosotros aquí, en Tian, 
concretamente en los dos últimos años, que teníamos todos juntos 
un tiempo de “Creatividad Sanadora”, y por ejemplo decía: “¡A ver!, 
hoy el tema va a ser la violencia. Tú eres la violencia, tú eres la mujer, 
tú eres la sanación… ¡Venga!”. Se realizaba la escena, la obra de 
teatro, y después hacía una lectura de lo que había ocurrido durante 
la actuación. 

También le hemos oído contar al Doctor Padilla cómo se dio 
cuenta de que en las clases llega un momento en que profesor y 

alumnos se aburren, los alumnos se cansan y no asimilan más información. Pero veía que en el teatro 
uno está como más desinhibido, más relajado, y todo lo que se recibe a través del teatro entra -sin 
darte cuenta- al cerebro y penetra a tus células.

Cuando se transmite así, con un cierto nivel de creatividad, todo entra muchísimo mejor. El 
espectador, o el alumno, no tiene que hacer esfuerzo, porque está simplemente escuchando, viendo; 
e incluso le resulta agradable, está disfrutando. 

También se comenzaron a hacer las creatividades en las cocinas, para presentar la comida, porque 
a través de esa creatividad el cuerpo se prepara de otra forma para recibir el alimento.

con los demás. Y éste es un Teatro 
con una intención sanadora.

P: ¿Desde tu propia experiencia 
has vivido esa sensación?

Sí. El teatro es sanador desde el 
primer momento en que te subes 
a un escenario. Para mí es algo 
sagrado cada vez que subo a un 
escenario y me pongo enfrente del 
público. Porque implica que te estás 
desnudando delante de todos, que 
pueden ver cómo eres; ya sólo eso 
es sanador. Sólo subirte, casi sin que 
digas nada. Es sanador para el actor 
y para el que lo contempla. Cada vez 
que veo a alguien en un escenario, 
lo valoro tanto, me merece un gran 
respeto, porque sé lo que implica. 

P: ¿Qué ha supuesto para ti el 
‘Teatro Creativo Sanador’?

Para mí ha supuesto una evolución. 
El Teatro Creativo Sanador es una 
herramienta para la evolución, para 

P: ¿Cómo aplicar eso en el día a 
día?

En los seminarios de Teatro 
Creativo Sanador, no nos 
enfocamos en las técnicas de 
teatro -que también creemos 
que son muy válidas para hacer 
una obra-. Lo que se transmite 
es que el teatro es la vida, y cada 
día se sube el telón y estamos en 
el teatro de la vida. Todo lo que 
se nos enseña es para aplicarlo 
en el día a día, para la actuación 
diaria. ¡Hay montones de pautas a 
aplicar!

P: Ponnos un ejemplo para 
que las personas que nuestros 
lectores puedan comprender lo 
que nos estás contando.

Lo primero, lo más simple, 
sería un monólogo: cuando una 
persona actúa, solamente una 
persona. Lo que se nos enseña es 
cómo ser un buen monologuista. 
Es aquel que expresa lo que uno 

ES SIMPLE: QUE EN MI ACTUACION 
DIARIA SEA AGRADABLE CON LOS 

DEMÁS
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forma auténtica, sentida, eso realmente está 
ocurriendo, y automáticamente queda redimido.

Una de las cosas que el Dr. Padilla nos dice es que 
tenemos que pensar en todas las posibilidades 
de lo que puede ocurrir, y tenerlas presentes; 
visualizarnos en todas ellas como posibles, 
imaginarnos actuando, y cuando eso suceda 
podremos dar una mejor respuesta, porque esa 
escena ya la he visto, ya la he visualizado, ya la he 
vivido. No me pilla de sorpresa, no me desborda 
–por ejemplo-.

P: Desde tu experiencia, ¿qué cambios has 
visto que se han producido en las personas que 
han trabajado con Teatro Creativo Sanador? 

Las diferencias se notan de un encuentro al 
otro. En general, lo primero que se nota es que 
hay personas que llegan por esa necesidad 
de expresarse, son muy tímidas, con muchos 
miedos, y en un año la diferencia es abismal. 
Ahora recuerdo a una mujer en concreto, que 
en el primer encuentro no se atrevía ni a subir 
al escenario. Le animamos a que lo hiciera y se 

presentara, y entró en 
pánico. Cuando llegó 
el final de curso pudo 
hacer una obra de 
teatro. Incluso va a ir a 
presentar la obra ahora 
al Festival de Teatro 
Creativo Sanador en 

Mar del Plata (Argentina).
También lo he visto en mí misma. La primera 

vez que tuve que hacer una creatividad aquí, 
dije: “Me voy, muy bonita esta idea. Esto es 
lo que he buscado toda mi vida, me parece 
fantástico, pero ¡hasta aquí hemos llegado! Cojo 
mi maleta y me voy”. No me atrevía, jamás pensé 
que podría hacerlo. Nunca me imaginé haciendo 
nada de teatro, ni siquiera subirme al escenario. 
Para mí era un imposible. Pero bueno, hice la 
creatividad. Por eso yo sé que los cambios se 
producen. O sea, los he visto y los he sentido en 
mí. El cambio se produce. 

Si actúas de verdad, estás encarnando ese 
papel. Eso lo incorporas a ti: “Ahora vas a estar 
alegre, ahora vas a estar triste…”. Eso va formando 
parte de ti, porque ya lo has vivido. Es como 
una experiencia de la vida. En tu vida puedes 
vivir unas cosas, pero en un teatro puedes vivir 
muchas más que no podrías vivir en la vida 
“real”. Y es como si hubieras vivido muchas vidas. 
Entonces, tienes muchas más vivencias, más 
experiencias; has sido mendiga, reina, enferma, 
juez, bufón…; has encarnado esos papeles, y los 
llevas en tus carnes. Porque eso sí nos enseña el 

es, auténticamente, sin mentir. Es muy difícil, 
porque estamos muy condicionados, y entonces 
actuamos con lo que la gente quiere, con lo que 
nos han enseñado que debemos ser… 

Si quieres hacer un buen monólogo, exprésate 
como tú eres. Y luego deja que los demás 
expresen, que es algo que en general en la 
comunicación no hacemos; no escuchamos 
al otro. Cuando el otro está hablando voy a 
escuchar, voy a dejar que haga su monólogo. Y 
si le escucho con el corazón, le voy a entender, 
le voy a comprender. Y eso va a hacer que no 
le juzgue, que no lo critique… Y, a lo mejor, le 
puedo responder, o a lo mejor no hace falta. 

Si haces eso en el día a día, facilitas esa 
comunicación. Ésa sería una pauta. 

Pero diría que en el ‘Teatro Creativo Sanador’, 
igual que hay un resonador para cada uno de 
los 365 días del año, creo que hay también para 
cada día una pauta a aplicar. ¡Hay tantas!

Otra pauta que recuerdo ahora muy 
importante en el teatro es que cuando estás en 
escena no puedes repetir. Sales al escenario, y lo 
que hagas es lo válido. Y eso te 
sirve para la vida diaria, porque 
en ella tampoco puedes repetir, 
tienes que cuidar tu actuación: 
lo que dices, lo que haces, cada 
movimiento... Pero si has hecho 
teatro, tienes muchísimos más 
recursos; que a lo mejor no son 
conscientes, pero están ahí. Cada actuación en el 
teatro queda incorporada y supone un recurso 
para dar respuestas diferentes, para improvisar. Y 
en la vida hay que improvisar permanentemente. 

También ayuda en las relaciones con 
las personas; lo primero a expresarte con 
autenticidad, con claridad. Porque una de las 
cosas que ocurre es que los problemas que hay 
de convivencia, de entendimiento, suelen ser 
porque uno no se expresa realmente. Siempre 
estamos ocultando, o lo decimos para quedar 
bien. Si aprendemos a expresar de un modo 
claro y sincero, siendo coherentes con lo que 
sentimos, es más fácil que el otro nos entienda, 
y por tanto que no tenga que interpretarlo. 
El Teatro Creativo Sanador enseña a expresar 
con todo el cuerpo. Realmente, nos ayuda a 
expresarnos en lo que somos. Supone un cambio 
de consciencia total.

A través del teatro también se pueden redimir 
situaciones. Hay distintas formas de hacerlo: a 
través de la visualización, a través de los sueños, 
y también a través del teatro. Cuando llevas 
a escena una vivencia que quieres redimir, 
dando otra respuesta diferente, si lo haces de 

P: ¿Has notado diferencias 
sustanciales en las experiencias 
vividas por hombres y mujeres?

Pues en general, igual que 
hay diferencias entre hombres y 
mujeres en la vida, también esas 
diferencias están en el teatro. 
Sí es apreciable una mayor 
participación de las mujeres; 
pero igual que puedes verlo si 
vas a otro curso o actividad, en 
general hay mayor participación 
de mujeres que de hombres. 
Una vez que están ya en el curso, 
las mujeres suelen hablar desde 
el corazón. Creo que como no 
se nos ha permitido mostrarnos 
ni expresarnos en este mundo, 
cuando se nos da esa posibilidad 
lo hacemos. 

Pienso que en el teatro, cuando 
la mujer sube al escenario es 
como entrar a un mundo ideal, 
donde no tienes miedo y puedes 
decir: “¡Guau! Por fin ahora yo 
me puedo expresar”. 

Teatro Creativo Sanador: a actuar, a 
encarnar un papel.

P: ¿El Teatro Creativo Sanador 
libera el miedo? 

No es que el teatro se enfoque a 
quitar los miedos, el enfoque del 
teatro es “sanador”. Lo de quitar los 
miedos es una consecuencia. A quien 
es tímido y tiene miedo, le supondrá 
una evolución en eso. A quien es 
‘ególatra por excelencia’ y no tiene 
ningún miedo, pues practicando el 
Teatro Creativo Sanador se irá dando 
cuenta de que no es el ‘protagonista’ 
del mundo, y que también actúan 
otros y hay que tenerlos en 
consideración –por ejemplo-.

Todo lo que se vive en teatro te 
sirve para tu experiencia, porque es 
algo que “vives”, es una experiencia 
de vida. Una de las prácticas que 
se hace es por ejemplo: “¿Tú qué 
dificultad tienes en tu vida?”. Para 
ponerla en escena, vivirla de forma 
diferente, y llevarte esa vivencia 
incorporada a la actuación en el 
escenario de la vida.

En el teatro, lo que yo he visto 
es que si la mujer sube entregada, 
siente que puede expresarse, y 
entonces lo hace desde el corazón. 
Y en ocasiones han resultado 
unas escenas fuertes, dolorosas, 
porque ellas han mostrado todo 
el horror, sufrimiento… -que es 
lo que más necesitaban sacar-; y 
han sido encuentros muy, muy 
fuertes.

El hombre, en general, como 
siempre se ha podido expresar, 
cuando sube al escenario sigue 
sintiéndose en su mundo. Y se 
ha expresado exactamente igual 
que se expresa en el mundo, con 
su poderío, con su violencia, su 
egolatría… No hay una diferencia 
entre lo que se ve de los hombres 
en la vida “real” y lo que se ve en 
los escenarios. Pero nos sirve para 
poner de manifiesto la situación 
de la mujer y del hombre en el 
mundo; y verlo así con todos 
los focos nos ayuda a quitarnos 
la venda. Es la fuerza de las 
evidencias.

EL TEARO CREATIVO SANADOR
 ES UNA HERRAMIENTA PARA LA 

EVOLUCIÓN
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P: ¿Hay límite de edad para acercarse a esa 
vivencia del Teatro Creativo Sanador?

No. El teatro es el teatro de la vida. Y la vida no 
tiene edad ni límite. Una persona de 90 años puede 
hacer un papel de una adolescente, y eso es lo 
que más me gusta, como un reto; porque una niña 
de 15 años que haga de una de 15, es muy fácil. 
Además, una persona de 90 ha vivido todas las 
edades anteriores, por tanto le resulta mucho más 
fácil hacer el papel de cualquier edad, porque ya los 
ha incorporado todos. Sin embargo un jovencito 
tiene que hacer el esfuerzo de observar, de ver, de 
imaginar cómo será tener 90 años, qué se sentirá, 
para poderlo encarnar. 

P: Has trabajado con un grupo de personas 
jubiladas, pero con un pensamiento distinto 
respecto de la vida y del futuro. ¿Cómo ha sido la 
experiencia?

Sí, son personas que han buscado un estilo de 
vida distinto a partir de la jubilación. Buscaron vivir 
en comunidad para ayudarse unos a otros, y vivir 
de una forma diferente, no vivir la jubilación como 
ese “ya me quedo en mi casa y se acabó la vida”. 

Son personas que tienen muchas actividades: qi 
gong, cine, huerta… y muchas inquietudes.

El Doctor Padilla les ofreció –algunos le 
conocían, porque son o fueron alumnos de la 
Escuela o pacientes- una colaboración, la que 
ellos quisieran. Así fue como llegué allí a hablarles 
sobre el Teatro Creativo Sanador, para ver quién 
quería anotarse para un curso. Lo hicieron casi 
treinta personas. Yo iba una vez al mes, e incluso 
se hizo una obra de teatro al final del curso. Lo 
que más me impresionó fue la solidaridad entre 
ellos, porque había personas con problemas de 
alzhéimer y, claro, a la hora de hacer la obra se 
les olvidaba el texto. Otras apenas sabían leer… 
O sea, había muchas dificultades, pero una gran 
solidaridad y ayuda. Ha sido una vivencia muy 
distinta a la habitual. Otro detalle sorprendente 
para mí fue que uno de los días se les propuso 
que eligiera cada uno el personaje que quisieran 
ser en la vida, resultó que una gran mayoría 
quería ‘ser queridos’; decían: “Yo lo que quiero es 
que me quieran”, y ahí me di cuenta de que en 
realidad lo que queremos todos es que los demás 
nos quieran, y el resto de las cosas no nos interesa 
o muy poco. Quizás por eso somos capaces de 
cualquier cosa, cosas increíbles para que los 
demás nos quieran… hasta dejar de ser nosotros 

mismos. Y tal vez por eso actuamos como lo que 
creemos que los demás esperan de nosotros. 
¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Para 
quedar bien, para que el otro no piense mal de 
mí, para que el otro no diga, para que el otro vea 
que soy bueno… Pero no nos mostramos como 
de verdad somos. Si nos atreviésemos a hacerlo, 
todos estaríamos en nuestro papel. 

P: ¿El teatro ayuda a vivir el tiempo presente 
diluyendo el peso del pasado y el sufrimiento de 
que nunca llega el futuro?

Sí, podríamos decir que es un poco así. En el 
teatro: “Ahora, se levanta el telón. Amanece. Y 
ahora, a escena. Y así, al cien por cien entregado”. 
En el teatro es aquí y ahora, en este espacio y 
en esta historia. Y eso es tiempo presente. Por 
tanto, el ‘Teatro Creativo Sanador’ también ayuda 
a esa consciencia de vivir el tiempo presente. 
Por eso, ayuda a dejar de sufrir por el pasado, y 
dejar de sufrir por el futuro. Es vivir el instante 
permanentemente.

P: ¿Quién es el espectador en el ‘Teatro Creativo 
Sanador’ de la vida?

Pues una de las cuestiones que se tratan 
es que el teatro dejó de ser 
sanador cuando apareció el 
‘espectador’: el que presencia 
un espectáculo pero se 
mantiene al margen. Se habla 
de que en los inicios fueron los 
chamanes quienes expresaban, 
y los que contemplaban -el 
pueblo- creían y vivían lo 
que los chamanes estaban 
expresando, confiaban en ellos. 
Si voy a un teatro y creo y vivo 
lo que me están expresando, entonces soy un 
‘contemplador’. No soy ‘espectador’. Algo que 
sucede es que cuando uno deja de confiar en los 
demás, se convierte en ‘espectador’. 

Por ejemplo, hay una diferencia entre hombres 
y mujeres cuando se dice que las mujeres son 
muy ‘teatreras’. Esto es porque la mujer vive más el 
teatro en el día a día, actuando y contemplando. 
Porque una mujer se pone a escuchar el monólogo 
de su hijo, o su hija, y no se queda al margen, no 
queda como espectador. Sino que se involucra en 
lo que está sucediendo en la escena. 

Cuando vamos al teatro, tenemos que 
involucrarnos con eso que está pasando, si nos 
quedamos al margen no vivimos lo que está 
sucediendo. La madre no se mantiene al margen, 
sino que escucha. Y escucha con el corazón, 
implicándose en lo que le cuentan, por eso sabe 
vivir lo que le sucede al otro, porque siente lo que 
esa persona le está contando. 

El hombre, en general, cuando llega el hijo 
con un problema se mantiene de espectador, 

no se involucra. No sabe entender lo que el hijo le está 
contando, por tanto es un espectador al que no le afecta 
lo que sucede en el escenario. 

Justamente por eso en el ‘Teatro Creativo Sanador’ no 
hace falta ser actor, sino que se puede ser contemplador, 
y así puedes vivir lo que sucede en la escena como si 
fueras el protagonista. Si sabemos vivir lo que nos están 
contando, y lo sentimos, ya lo hemos vivido. Por tanto, no 
necesito vivirlo otra vez. 

Si sabes observar, al ver por ejemplo una fotografía, 
puedes saber no lo que se ha fotografiado, sino cómo es 
el fotógrafo. Se ve al fotógrafo. 

Y cuando veo teatro, veo el alma de las personas. Quizás 
por eso siento tal ternura, y me da igual lo que hagan. 
Se puede ver que todos tenemos nuestras corazas, esos 
miedos… De verdad que si nos mostrásemos todos 
como somos, nos veríamos como niños, con nuestras 
vergüenzas, nuestros temores, nuestras ilusiones... Y eso 
produce mucha ternura. 

P: ¿Te gustaría añadir alguna cosa más?

Culminaría diciendo que el mejor papel que uno tiene 
es el que uno es. O sea, que ya nos han dado un papel. 
El personaje somos nosotros. Sólo tenemos que actuar 
con autenticidad, con lo que somos, como somos. Siendo 
transparentes y auténticos. 

Ésa es la mejor actuación que uno puede hacer. Lo que 
uno siente que es en cada momento, en 
cada instante. Si eso se hace así, nunca se 
cometen errores.

Y ése es el verdadero papel, que el Dr. 
Padilla nos dice que es el mejor: “Sé como 
tú eres, porque te han creado así. El mejor 
papel es el que la Creación nos adjudica a 
cada uno”. 

El Doctor J.L. Padilla ha sido el ideador y 
generador de este “Teatro Creativo Sanador”, 
que tanto bien hace y puede hacer a la 
humanidad. Él apuesta permanentemente 

con su impulso y con su ejemplo. Y me siento privilegiada 
y agradecida por su confianza en que podamos ser 
instrumentos que vehiculicen este ‘Arte de Sanar’.

ES EL TEATRO DE LA VIDA.
Y ÉSTA NO TIENE EDAD

 NI LÍMITE

“Teatro Creativo Sanador” es sin duda una 
herramienta valiosa y útil para ampliar nuestras 
experiencias de vida. Un recurso de salud y de 
solidaridad que nos posibilita salir de nuestros 
rancios individualismos para encontrarnos en el 
arte de vivir. 

Existen en la Escuela Neijing cuatro 
publicaciones en torno a este arte, con los 
siguientes títulos: ‘Teatro Creativo Sanador’, 
‘Monólogos’, ‘Fanáticas Orantes’ y  ‘Transteatro’.

Cada dos años se realiza un Festival 
Internacional de ‘Teatro Creativo Sanador’. Este 
año será el IX Festival, que se celebrará en Mar 
del Plata, Argentina, los días 28, 29 y 30 de abril.

¡Gracias Alondra por tu dedicación y Amor!
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