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Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

Los sentires podríamos expresarlos bajo la idea de la confabulación de los sentidos -gus-
to, tacto, olfato, oído, visión- de una manera simultánea, siendo capaces en esta conjunción 
de crear una percepción de atracción o admiración o curiosidad o furor… Establecidos estos 
parámetros no es de extrañar que se tienda a “conseguir” tal efecto, y cultivarlo, regarlo, am-
plificarlo, domesticarlo… POSEERLO. En este último apartado la posesión se hace esclavitud, y 
la esclavitud se hace oferta y demanda; y la oferta y demanda se hace “espera que ahora voy, 
más tarde ya vengo”. Es decir, un galimatías confusional en el que la magia, la excepcionalidad, 
y la liberación están ausentes. 

Pensemos por un momento que, sin renegar de nuestros sentidos, acontece toda esa trope-
lería de sensaciones, pero los últimos eslabones de cultivo, producción, posesión, etc., etc., 
etc., no se dieran. ¿Qué ocurriría? Aunque sea una noticia poco alentadora, seguramente se 
daría el... Disfrute. Un disfrute como el que come una fruta, y saborea su sabor, pero esa fruta 
se convierte luego en energía que ilumina nuestro pensamiento y hace sillas de montar.

Cierto es que los sentires llevan a un estadío particular que se llama AFECTOS. Mientras sean 
afectos todo va bien. Son -los afectos- envolturas deliciosas que engalanan nuestro cotidiano 
vivir, pero cuando tratamos de llevárnoslas para esconderlas en una caja o debajo de la almo-
hada, o debajo del colchón, los afectos se convierten en defectos, de-fectos. O, de-afectos, o 
des-defectos, o desde-afectos, e inevitablemente empiezan las visiones horrorosas hacia los 
afectivos correspondientes, y lo que era antes una burbuja maravillosa, se percibe ahora como 
una serpiente venenosa.

Si ‘con-sentimos’ estamos en la posición de aceptar nuestros sentidos y sentires y afectos, 
bajo la idea de una universalidad simultáneamente con una individualidad, y a la vez que nos 
sentimos amantes de la vida, amamos a María o a José o también al perro Lucas. No existe 
contradicción entre el afecto universal por la vida, y el sentir afectuoso individual hacia una o 
varias direcciones, pero debemos amplificar nuestra consciencia y tener en cuenta todo lo que 
hemos dicho hasta ahora para ejercitarnos en esta nueva modalidad. 

‘Con-sentido’ sería la posición según la cual notamos el flujo de la vida que nos empuja y nos 
lleva hacia una dirección, no exenta de teóricos problemas que, en realidad, son soluciones; 
y no exenta de dificultades que, en realidad, simplemente son juegos. En la medida en que 
asumimos el sentido que nos corresponde, estamos a disposición de la Creación, y nos ha-
cemos servidores de nuestra causa y servidores de las causas ajenas. Parecería que fuéramos 
bipolares, pero en realidad lo que somos es ‘multisimultáneos’. Así, en un abrir y cerrar de ojos, 
tú estás en mí, yo estoy en ti, y somos una unidad indivisible con toda la vida y seremos capa-
ces de emitir un quantum de luz que ilumine esta increíble, maravillosa y misteriosa Creación. 

JOSÉ LUIS PADILLA

CONSENTIDO

SENTIR,
CON-SENTIR,



Inspiración Femenina6 Nº 01- Mayo 2017 7

INSPIRACIÓN FEMENINA

Texto y fotografía: 
 Aída Dominguez

UN PROYECTO GLOBAL

Inspiración Femenina es una actividad 
de la Escuela Neijing que desde hace 14 
años viene investigando e indagando 
en la naturaleza de la identidad de lo fe-
menino de humanidad. Una identidad 
que ha permanecido oculta, escondida 
y silenciada desde los comienzos del 
patriarcado en nuestra especie. 

Con esta carencia de feminidad, 
nuestra humanidad ha evolucionado 
desde hace algunos miles de años con 
una consciencia fundamentalmente 
masculina. Una evolución, en defini-
tiva, muy acorde al concepto evolutivo 
darwiniano de selección natural, de la 
lucha por la supervivencia, de la super-
vivencia de los más aptos, más fuertes 
y más capacitados. Bajo esta visión han 
evolucionado prácticamente todos los 
estamentos de nuestra sociedad, véase 
economía, política, arte, ciencia… e in-
cluso religión. En todos ellos la femini-

dad nunca tuvo espacio, y por ende las mujeres han sido las grandes ausentes, quizá porque 
no fueron consideradas suficientemente aptas, capaces o fuertes. No olvidemos que siempre 
fueron consideradas el “sexo débil”, y parece que la debilidad no entraba en la posibilidad 
evolutiva de una consciencia androcéntrica.

Todo nos indica que nuestra especie ha de seguir evolucionando, aunque no hay signos de 
que esa evolución vaya a ser biológica u orgánica. Puede que desarrollemos dedos pulgares 
más largos para chatear con más rapidez o que el tamaño del cráneo se agrande para albergar 
más materia gris… Nunca se sabe. Sin embargo, todo nos induce a pensar que la evolución de 
la humanidad se corresponde más con una evolución de su consciencia que con una evolución 
de su estructura física, ya que nuestra supervivencia ya no depende tanto de nuestras   cuali-
dades físicas, sino más bien de las psicológicas, intelectuales y emocionales. En este sentido, 
desde la Inspiración Femenina creemos que el salto evolutivo que está pendiente en nuestra 
humanidad es despertar a la consciencia de feminidad. Esa que hasta ahora no hemos podido 
desarrollar ni hombres ni mujeres, y por lo cual no hemos podido contemplar la realidad des-
de otra perspectiva. Esto creemos que es un asunto de especie, que no queda relegado a un 
grupo de mujeres que investigan, sino que forma parte de la necesidad que tenemos todos, 
como colectivo humano, de evolucionar.

En ese sentido, Inspiración Femenina ya no 
es solo una actividad más de la Escuela Neijing, 
sino que, como transmitió el Maestro J.L Padi-
lla en Argidoinuetxea en noviembre de 2015 a 
los custodios y profesores encargados de las 
diferentes sedes de la Escuela Neijing, la Inspi-
ración Femenina forma parte integral de la e-
sencia de esta escuela. Y lo decimos sin ningún 
ánimo triunfalista, pero hemos entendido, 
gracias a descubrir que la evolución necesaria 
en la especie es despertar a la consciencia de 
feminidad, que Inspiración Femenina no es 
solo una actividad opcional en el seno de esta 
transmi-sión, sino que se imbrica y se funde 
con los principios de la misma, como es la in-
vesti-gación, la asistencia clínica y la enseñan-
za, y que va a estar mientras exista la Escuela 
Neijing, porque es materia de primerísimo or-
den, a la hora de sanar, tener la mayor capaci-
dad de consciencia en torno a lo femenino.

Hemos entendido que el proyecto, la idea de 
Inspiración Femenina habita en la intimidad de 
la transmisión de esta escuela porque todas las 
cosas que nuestro Maestro, el Dr. José Luis Pa-
dilla, nos lleva transmitiendo desde hace más 
de 40 años, son pura feminidad. Feminidad de 
especie, feminidad necesaria para que evolu-
cionemos. ¿Acaso no es feminidad la necesi-
dad de desarrollarnos en la bondad como sa-
nadores? ¿No es pura feminidad la presencia 

del servicio en nuestras acciones? ¿No es femini-
dad la apertura de consciencia, la capacidad de 
escucha, la solidaridad, la ternura necesaria del 
sanador? Sentimos que eso es una feminidad 
profunda que no es patrimonio de la mujer, sino 
que pertenece al colectivo humano, como seres 
que forman parte de la Creación.

De ahí que Inspiración Femenina no es un 
proyecto que quede relegado a un grupo de 
personas, sino que se viene expandiendo por las 
diferentes sedes de la Escuela Neijing desde el 
año 2009, cuando a través de la propuesta ‘Mu-
jer, El Vínculo’, el grupo Inspiración Femenina 
propuso en las diferentes sedes que las personas 
se vincularan en torno a la necesidad de indagar 
en lo Femenino, que se crearan grupos de estu-
dio, grupos de investigación, grupos de Inspi-
ración Femenina.

Desde entonces hasta ahora muchas cosas han 
pasado, muchos grupos se formaron, muchos de-
saparecieron, algunos se disolvieron y  volvieron 
a nacer, otros permanecieron, otros acaban de 
surgir, hasta decir que, en la actualidad, existen 
35 grupos de Inspiración Femenina repartidos 
entre las diferentes sedes de la Escuela Neijing 
en Europa y América. Sus niveles de formación 
varían mucho, pues los años de dedicación, de 
trabajo e investigación son muy diferentes de 
unos a otros. 



INSPIRACIÓN
          FEMENINA

MAPA
 

DE LOS GRUPOS DE
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Mas hay un objetivo común en todos            
ellos: la necesidad de buscar en la identidad 
femenina. 

En el último año hemos realizado una la-
bor de formación de la mayoría de estos 
grupos, para tratar de igualar sus niveles de 
formación. Hemos compartido con cada uno 
de ellos durante diez días, y eso ha permi-
tido, no solo aumentar su preparación, sino 
establecer vínculos reales con cada una de 
las personas, conocerlos en su hábitat, en su 
entorno, compartir y convivir con ellas. No 
solo hemos podido transmitirles a ellas –fun-
damentalmente mujeres, aunque también 
algunos varones- sino que hemos aprendido 
mucho. Compartir la experiencia de femini-
dad quizá sea uno de los elementos que más 
contribuye al desarrollo del propio femenino; 
escuchar a otras mujeres, nutrirse de su ex-
periencia, de sus historias, de sus reflexiones, 
de sus inquietudes y de sus anhelos hace 
que nos reconozcamos más fácilmente en la 
propia feminidad y que, por ende, vayamos 
descubriendo algunas referencias.

Además de este proyecto de formación, 
otro elemento necesario para que los niveles 
de preparación de los grupos se sintonicen 
es que todos vayamos a la vez, es decir, que 
todos estemos laborando en un mismo pro-
yecto. De ahí que ahora, por primera vez, hay 
un proyecto de investigación común para 
todos los grupos de Inspiración Femenina. 
Tenemos un tema de investigación común 
en torno al lema del próximo congreso in-
ternacional de Inspiración Femenina, que se 
celebrará en mayo de 2018 en República Do-
minicana, bajo el título de: “Recursos y Apor-
taciones en Femenino ante las Necesidades 
de la Especie”. De tal modo que cada uno 
de los 35 grupos de Inspiración femenina 
repartidos por el mundo va a investigar so-
bre un recurso en femenino que pueda paliar 
alguna de las tantas necesidades de nuestra 
especie, para poder generar una aportación 
práctica para que tal recurso pueda ser reali-
zable y practicable por determinados grupos 
de población.

De este modo, se está generando todo un 
movimiento a nivel mundial, en el que cada 
grupo deja de ser una célula aislada, para 
sentirse parte de un colectivo, de un proyec-

to global que busca, fundamentalmente, 
desarrollar las cualidades y los recursos de 
feminidad que tanta falta le están hacien-
do a nuestra especie. Así, en la medida en 
que vayamos descubriendo y practicando 
elementos de feminidad, devolviéndoles la 
dignidad, y haciéndolos reales en nuestras 
vidas cotidianas, estaremos dando un paso 
de gigante hacia ese despertar de la cons-
ciencia femenina, tan imprescindible para 
seguir evolucionando como humanidad.

Precisamente, ese sentimiento de formar 
parte de un movimiento, de un proyecto 
global, se ha hecho palpable en el desa-
rrollo de una plataforma en nuestra página 
web, donde todos los usuarios pueden tener       
acceso a la actividad que está desarrollando 
cada grupo de Inspiración Femenina en 
el mundo. Una plataforma en donde cada 
grupo tiene su propio espacio de expresión 
y de comunicación, para que todos los gru-
pos puedan estar comunicados entre sí, y 
todas las personas puedan estar informadas 
de las diferentes investigaciones y trabajos 
que se desarrollan en cada lugar. Dentro 
de nuestra web www.inspiracionfemenina.
com ustedes pueden encontrar el espacio: 
Grupos de Investigación, y navegar en los 
blogs de cada grupo inspirador. Sin duda, es 
una aventura ver las diferentes identidades, 
las diferentes idiosincrasias de cada lugar, y 
las diferentes aventuras que cada grupo está 
viviendo.

 Este proyecto y este recorrido ha supues-
to, en alguna medida, un salto para el de-
sarrollo de la Inspiración Femenina, pues se 
empieza a hacer realidad que Inspiración Fe-
menina es un proyecto global, un patrimo-
nio de todos, una esperanza de futuro.

Os invitamos a todos a bucear en 
sus aguas.



Sugerencia Sanadora

CONFABULACIÓN
CONSIGO MISMA

Recopila Maria Luisa Monterde, 
de la ponencia impartida por Ana Barrios
Fotografía: Aída Dominguez

Dentro de nuestras sugerencias sanadoras, en esta ocasión, 
siguiendo un cierto ritmo cronológico, les vamos a relatar una 
sugerencia que se hizo en el primer congreso internacional de Ins-
piración Femenina, en el año 2007, que consideramos totalmente 
vigente. Como verán, esta sugerencia no lleva resonadores… 
porque la sanación tiene muchas posibilidades. Ésta en concreto 
es una sugerencia sanadora humanista que podremos utilizar tan-
to en nosotras mismas como en nuestras pacientes. Se trata de:

La palabra ‘Confabular’ implica ponerse de acuerdo, tratar, em-
prender algún plan… y, aunque suele apelar a lo grupal (o al me-
nos a más de una persona), desde Inspiración Femenina pensamos 
que la confabulación femenina para emprender un plan evolutivo 
tiene que comenzar por una misma. Luego podrá incluir a las otras 
mujeres y finalmente a algunos hombres.

Así pues, comenzamos con la CONFABULACIÓN DE LA MUJER 
CONSIGO MISMA.

Si somos sinceras, tendremos que aceptar que la mujer actual, con 
frecuencia se ha convertido en una enemiga de sí misma, se ha 
vuelto autoagresiva: no se gusta. Como no se gusta, trata de ser 
algo diferente, imita el modelo exitoso del varón, se masculiniza. 
Pero una imitación nunca es tan buena como un original, y en el 
intento de gustarse y gustar más es cuando realmente pierde su 
identidad, enferma, se neurotiza, se deprime, se desespera… 

La historia nos ha generado una profunda pérdida de identidad. 

Hemos establecido -para comenzar- once confabulaciones que es 
necesario que la mujer desarrolle consigo misma para evolucionar 
de forma saludable.
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LA CONFABULACIÓN FEMENINA

.....CONTIGO

....CONFABÚLATE



Las mujeres apenas intuimos todas las cora-
zas, represiones y temores que llevamos con 
nosotras... Sólo conocemos algunas de nuestras 
heridas, algunas tan profundas, que nos pare-
cen insalvables cuando las contemplamos sin 
una perspectiva de universalidad.

En esta Confabulación “consigo misma”, que 
nos va a permitir identificarnos, la mujer debe 
ser auxiliadora, y aprendiz, en primer lugar, de 
sí misma.

La mujer siempre ha estado pendiente de los 
demás; cada una tiene una lista de personas a 
las que cuida, por las que se desvela, se preocu-
pa, y en las que se ocupa, a quien dedica su es-
fuerzo, su tiempo y su trabajo. Siempre aspira a 
que todos los de su entorno estén bien, y eso 
es maravilloso... Pero, desde hoy, les sugerimos 
que incluyan a alguien más en la lista: a ustedes 
mismas. Y, les proponemos que se pongan en 
primer lugar. 

Las mujeres tenemos tanta necesidad de un 
cambio que ya no podemos repetir la misma 
historia que nuestras antepasadas, tenemos 
que cambiar la referencia, tenemos que  reco-
nocer la necesidad del Auxilio, recurrir al Au-
xilio de la creación.

1. CONFABULACIÓN CONSIGO MISMA 
EN LA IDENTIDAD

2. CONFABULACIÓN CONSIGO MISMA 
EN LA ESPIRITUALIDAD
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POSE

Algunos tenemos la oportunidad de tener una 
ducha todas las mañanas. Somos muy pocos. Esa 
ducha es un privilegio, en consecuencia, vamos a 
convertir ese baño o esa ducha en un baño ritual. 

El agua es incolora, inodora e insípida… Como 
Lo Divino, como la Fuerza de la Creación. Por 
otra parte, desde el punto de vista de la Medi-
cina Tradicional Oriental, en el agua reside nues-
tra   esencia, nuestra identidad, nuestras posibi-
lidades. Por eso vamos a relacionarnos con ella 
de forma ritual. Después de habernos lavado, va-
mos a permanecer 20 segundos dejando que el 
agua caiga sobre la cabeza y, como una cascada, 
cubra todo el cuerpo. Ahí es cuando podemos 
sentir la gracia de Dios, la gratitud, ahí es cuando 
podemos pedir el auxilio.

Después de que esa agua ceremonial haya 
caído sobre nosotros, pasamos a secarnos, pero 
siguiendo con el ritual, lo vamos a hacer con un 
MASAJE EN EL TRAYECTO DEL CANAL SAN JIAO.

San Jiao es el primer canal capaz de recoger 

las influencias celestes que nos mantienen y 
entretienen, así que, en el secado, hacemos un 
especial masaje en el recorrido del canal con 
esa intención de SOS, para que estemos dis-
puestos, abiertos al Auxilio de la Creación.

“Para que la ducha no sea una preparación 
para la lucha nuestra de cada día”. 

En un tercer tiempo de este ritual o ceremo-
nia, vamos a prestar especial atención a un 
resonador. Como hemos estado bajo el agua, 
vamos a prestar especial atención a la zona del 
codo, TIAN JING, 10 SJ o Pozo Celestial. Que 
hace referencia al agua celestial en forma de 
pozo. 

Un pozo que tiene agua celestial, agua ex-
cepcional -la fe-, para ser bebida por todo el 
que necesite Auxilio. Pero esto es aplicable a 
toda la humanidad, tanto mujeres como hom-
bres; todos tenemos cromosoma ‘X’.

De esta manera, comenzamos el día con la 
intención de sintonizarnos con la Creación y 
podemos afrontar una larga lista de confabula-
ciones que tenemos pendientes. 



4. CONFABULACIÓN EN SU
 FORMACIÓN

Para que la humanidad pueda salir del estanca-
miento en el que se encuentra, es necesario que 
las féminas demos un salto cualitativo y cuantita-
tivo de nuestros sentimientos. Necesitamos dar-
nos cuenta de que podemos desarrollarnos sin 
varón, lo cual no significa  que estemos en contra 
de que la mujer comparta su vida o conviva con 
un hombre, no. Pero sí puede ser consciente de 
que es posible vivir y desarrollarse sin un hombre; 
es una opción más que nos da la naturaleza, si no 
fuera así, todas las solteras estarían muertas. 

La mayoría de las mujeres no conciben la vida 
sin el apoyo, aporte, economía, cercanía, etc., de 
un varón, pero, si de verdad estuvieran confabu-
ladas consigo mismas, podrían plantearse las co-
sas de otra manera, por ejemplo: ‘Convivo con 
hombres y mujeres, trabajo con mis congéneres, 
y con ellos expreso mi afectividad, mis sentires y 
emociones, de tal manera que me siento plena; 
no necesariamente tengo que tener una pareja. 
Puede ser que la tenga o puede ser que no’. 

Y así nos adentramos en la siguiente confabu-
lación consigo misma.

5. CONFABULACIÓN EN SUS
 SENTIMIENTOS
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Las mujeres podemos sentirnos bien con 
nosotras mismas. Sabemos cómo hacer-
lo, un poco de cuidado en la ropa, en los 
adornos, un poco de maquillaje... Que nos 
gustemos a nosotras mismas, más allá de 
la opinión del entorno. En la medida en 
que comenzamos por gustarnos un poco, 
podemos ir gustándonos más y más... y no 
como suele suceder, que nos abandona-
mos porque “ellos” no nos miran... Tenga-
mos presente que hay una fuerza de Crea-
ción que nos contempla siempre, no para 
castigarnos -como nos han inculcado du-
rante milenios- sino para cortejarnos y se-
ducirnos, mantenernos y entretenernos... 
Hay “algo” que nos ama.

De los mil millones de analfabetos que hay 
en el planeta, las mujeres constituyen las dos 
terceras partes... Parece que no hay interés en 
que lean y mucho menos en que escriban. 

El camino hacia la cultura, hacia el cono-
cimiento en general, es una necesidad de 
confabulación consigo misma. Desarrollar el 
gusto por leer es parte de la confabulación 
de la mujer consigo misma. Podemos hacer-
nos cada día un tiempo, aunque sea breve, 
para leer. 

Además de leer, las mujeres, podemos es-
tudiar, partiendo de la base de que estudiar 
es recordar lo que sabemos. 

Y algo básico es que, para desarrollarnos, 
las mujeres necesitamos hacer el esfuerzo de 
estar al día con lo que pasa en el mundo. Ser 
conscientes de lo que sucede para poder ser 
solidarias con nuestro entorno.

3. CONFABULACIÓN 
EN EL CUIDADO DE SÍ MISMA



Eso me lo digo una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez... Y me imagino situaciones... 
Y esto lo voy a hacer por mí misma, dando cauce a mis planes, a mis ambiciones, a mis de-

seos, a mis sueños... Y no estoy sola, cuento con el Auxilio de la Fuerza porque me respiran, 
porque hoy he abierto los ojos y puedo percibir la luz y todo lo que me rodea, porque algo 
hace que me mueva...

Estoy preparada en el nivel suficiente como para poder desarrollarme, pero, además, me 
sigo preparando. Y tengo que seguir porque, en proporción, las mujeres tenemos que estar 
más preparadas, ya que, en igualdad de condiciones, la gente prefiere al varón. 

Por eso, me digo cada día:

“YO SOY CAPAZ DE SOBREVIVIR CON DIGNIDAD, CON HONOR Y CON AMOR 
POR MÍ MISMA”...

“YO SOY CAPAZ DE SOBREVIVIR
CON DIGNIDAD, CON HONOR Y CON AMOR

POR MÍ MISMA”.

6. CONFABULARSE CON LA IDEA DE 
QUE “SOY CAPAZ”.

Para que la mujer se confabule consigo misma, es importantísima la idea de autosuficien-
cia. Y autosuficiente no significa prescindir del varón, sino no desarrollar dependencia. Aún 
hoy en día hay muchas mujeres que temen quedarse solas porque han ido generando una 
dependencia del varón que las ha inhabilitado en muchas facetas. Por otra parte, tenemos 
muchos ejemplos de mujeres que, cuando se han visto solas, han hecho lo que hiciera falta 
para sacar la familia adelante. Sí, pero ellas, personalmente ¿qué? Ellas han sido las mulas 
de carga que han llevado a todo el mundo a buen camino, pero ellas no han podido nunca 
divertirse, no han podido nunca disfrutar... Nos parece bien que saque adelante a cuatro, 
pero ¿y el quinto que es ella? Ella no suele estar incluida en sus planes. 

Lo que queremos expresar en este Confabularse con la idea de que “Soy capaz”, con la 
idea de autosuficiencia, es que hace falta que vaya germinando en la cabeza de la mujer, en 
su mente y en su idea el concepto de que: 
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No soy una mártir, aunque me quieran convertir en 
mártir; no acepto ese rol. Salir de esa autocompasión es 
confabularse consigo misma. Y esto es muy importante 
tenerlo claro, porque muchas veces la mujer se siente 
así, y se abandona a sus sentimientos de desgracia o im-
potencia que dificultan aún más su desarrollo. Además, 
no dejará de haber opiniones y “amigos/as” paternalis-
tas o maternales, que la hagan sentir una mártir. Hay que 
estar alerta para no dejarnos colgar ese cartel que nos 
estanca aún más en la inferioridad, en la esclavitud y en 
la domesticación.

7. CONFABULACIÓN EN QUE NO SOY 
UNA MÁRTIR

La mujer siempre ha cargado con la culpa de 
todo, si el hijo no ha salido con muchas luces, 
si el marido se arruina, si quiebra la bolsa, etc., 
cualquier cosa. Desde la expulsión del Paraíso 
la culpa que ha recaído sobre la mujer ha sido 
aplastante. 

Pero vamos a hacer un sencillo razonamiento: 
¿qué es lo que más abunda y más daña a los 
habitantes de este planeta? Las guerras. Y no 
las declaramos nosotras.

Desde ahí podemos continuar analizando: la 
economía, la salud, la alimentación, la cultura, 
las tasas de analfabetismo, el racismo, las leyes 
de educación, el estilo de vida, la competitivi-
dad... todo surge de un mundo masculino, de 
estructura y poder masculino. 

Así podremos ir sacando conclusiones acerca 
de la tan mentada culpabilidad femenina. Tam-
poco se trata de culpar a la otra especie, sino 
de no cargar con ese sentimiento de culpa que 
nos fue inculcado desde hace milenios. 

Por tanto, como mujer declamo que: 
No me siento culpable de la situación en la 

que se encuentra nuestra especie, pero como 
fémina, sí me siento responsable de hacer todo 
lo que esté en mis manos y en mi corazón por 
desarrollar mi femenino en todos los sentidos y 
no seguir contribuyendo y siendo cómplice de 
un deterioro tan profundo.

Para confabularse con su Fuerza Sexual, con 
su Soplo Espiritual Sensible, la mujer se tiene 
que proponer disfrutar de cada cosa que hace, 
y de cada oportunidad que le da la vida para 
disfrutar.  Tener muchos ‘amores’, o sea, que 
ame lo suficiente cada cosa que le toca hacer, 
que haga por amor. 

Si no reduce su inmensa capacidad sexual a 
lo genital, y se entrega a todo con amor, pue-
de vivir en un orgasmo continuado. La mujer 
tiene que confabularse consigo misma en el 
orgasmo que es, haciéndose una descubridora 
de sus emociones, de sus sensaciones y de sus 
ritmos sexuales.

Y para ello, puede mirarse en el espejo de la 
naturaleza; la naturaleza se complace a sí mis-
ma, se recrea a sí misma, se renueva a sí misma 
y, en esa medida, se vuelve nutriente vital para 
todo y para todos.

8. CONFABULACIÓN EN QUE
NO TENGO LA CULPA DE TODO 

9. CONFABULACIÓN CON EL
 SOPLO ESPIRITUAL SENSIBLE
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11. CONFABULARSE CON EL 
SENTIDO DEL HUMOR

Podríamos empezar por reírnos de nosotras mismas... Es poner 
las cosas en la dimensión que tienen dentro del Universo y den-
tro del fenómeno de la vida... El Dios de la vida es un Dios de 
humor, con el suficiente desenfado para hacer hermosas caram-
bolas con nosotros, los seres humanos. Dentro de ese sentido del 
humor, somos capaces de darnos cuenta de la gran capacidad de 
adaptación que ha tenido la mujer, como especie, para sobrevi-
vir a condiciones tan nefastas y tan aplastantes. Esa superviven-
cia de la mujer, como especie, nos habla de una gran inteligencia 
adaptativa... que le ha permitido continuar siendo fiel a la vida.
A propósito de la inteligencia femenina, del Sentido del Humor 
que tanto necesitamos, y a modo de culminación de la Confabu-
lación consigo misma, nos gustaría dejarles un pequeño relato:
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Iba un hombre caminando por la calle de to-
dos los días, cuando, de pronto, tropieza con una 
lámpara. Viendo que no había nadie, la tomó 
entre sus manos y empezó a frotarla... Y, para su 
sorpresa, salió del interior un estupendo genio, 
como de cuento de hadas... 

-Estoy para servirte mi señor -le dijo-, te con-
cedo tres deseos.

El hombre no se lo pensó dos veces, sabía per-
fectamente lo que siempre había deseado:

-Quiero que me hagas más inteligente...
-Tus deseos son órdenes, mi señor... Y a un chas-

quido de dedos, el genio le concedió el deseo.
-Ahora cumpliré con tu segundo deseo.
El hombre esta vez ni pestañeó...
-Quiero que me hagas aún más inteligente.
El genio se sorprendió, pero le dijo...

-Tus deseos son órdenes, mi señor... 
Y a un chasquido de dedos, el genio le con-

cedió el deseo.
-Ahora cumpliré con tu tercer y último de-

seo...
El hombre esta vez ni le dejó terminar la fra-

se...
-Quiero que me hagas aún más inteligente...
El genio, dio un paso atrás y le advirtió:
-Mi señor, está bien, lo haré, pero ten cuidado 

porque puede ser que empieces a menstruar....

“NO SUPRIMAS LA RISA... 
ELLA RECORRE TODO EL

 CUERPO Y TE HACE FELIZ”

10. CONFABULACIÓN EN QUE YA NO 
VOY A HACER NADA POR MIEDO

El miedo no es algo natural; natural es la respuesta de alerta y 
alarma que desencadena el organismo ante cualquier situación 
de peligro. El miedo es un arma que utilizan las estructuras de 
poder, para manipular y dominar a la población: es un arma de la 
educación, es un arma de la relación familiar, es un arma que ha 
utilizado el masculino para ejercer su primacía.

Por tanto, como mujer me planteo, no hacer nada inducida por 
el miedo. Hago las cosas y, en todo caso, puedo empezar por sus-
tituir el miedo por obediencia, mientras tanto, iré desarrollando 
mis argumentos, iré preparándome para que, cuando tenga que 
dar una respuesta, ésta no sea movida por el miedo. Así, empe-
zaré a educar a los hijos no con el grito ni con el golpe, no en base 
al miedo, sino en base a sugerencias, argumentos y a mi propio 
testimonio.
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LA NATURALEZA
DE LA ENFERMEDAD

NO ES LA MISMA EN EL  
HOMBRE QUE EN LA MUJER

En este número iniciaremos la publicación 
de la ponencia transmitida por Inspiración 
Femenina en el XVI Congreso de la Aso-
ciación Hispanoamericana de Acupuntura 
Beijing’84 “EVOLUCIONANDO”. Una ponen-
cia que transmitía una de las últimas inves-
tigaciones realizadas por el grupo de Inspi-
ración Femenina de Tian en torno a la salud 
de lo femenino, bajo el título: Feminología, 
Análisis de Resultados Clínicos.

Debido a la longitud del trabajo, publicare-
mos la misma en tres entregas, de las cuales 
ésta es la primera, y recoge la introducción 
de la propuesta.

 
No es difícil descubrir que los pilares fun-

damentales de la sociedad en la que vivi-
mos, véase economía, política, cultura, cien-
cia, religión, arte, etc., han sido desarrollados 
fundamentalmente por el varón a lo largo 
de la historia, y que el papel 
de las mujeres ha quedado 
invisibilizado en todos ellos. 
La medicina no es una ex-
cepción. Las salud de las mu-
jeres hoy en día sigue siendo 
una gran incógnita, ya que 
en medicina el varón ha sido 
y sigue siendo el modelo de 
referencia, tanto en el mode-
lo diagnóstico como en el de 
tratamiento, como veremos 
a lo largo de este artículo. 

Sin embargo, la naturaleza de la enferme-
dad no es la misma en el hombre que en la 
mujer, debido a las abismales diferencias -no 
solamente biológicas que hay entre ambos- 
sino a los condicionantes de género que 
habitan en sus psiques y en sus realidades 
sociales. Creemos que es tiempo de dar un 
salto evolutivo para, como sanadores, com-
prender profundamente esta realidad y me-
jorar nuestra calidad como terapeutas. 

Desde la Escuela Neijing, y en concreto 
desde Inspiración Femenina, hemos em-
pezado a abrir esta puerta evolutiva desde 
hace aproximadamente cuatro años, a través 
de lo que hemos llamado: FEMINOLOGÍA. El 
conocimiento de lo femenino. En definitiva, 
un enfoque de género en salud a través de 
la Medicina Tradicional China y el Huma-
nismo Sanador. Una manera de comprender 
en profundidad  las causas del enfermar en 
las mujeres, para poder diseñar tratamientos 
dirigidos específicamente a ellas.

Nuestra consciencia como sanadores ha 
de seguir evolucionando, y la capacidad de 
contemplar las diferencias entre el enfermar 
masculino y el femenino es un gran pen-    
diente en el campo de la salud. No olvidem-
os que evolucionar es una tarea de todos. Y 
en cuanto a lo femenino… creemos que aún 
está casi todo por hacer.

Desde sus orígenes, lo que 
hoy conocemos por ciencia 
médica se desarrolló exclu-
sivamente por varones, gra-
cias al trabajo quirúrgico en 
hospitales de beneficencia y 
militares donde la patología 
era fundamentalmente mas-
culina. Desde sus inicios has-
ta hoy, la medicina entendió 
que estudiando la salud y 
la enfermedad del hombre, 

podía aplicarla del mismo modo a la mu-
jer. Los conceptos de salud y enfermedad, 
de diagnóstico y tratamiento se elaboraron 
basándose en un patrón de referencia mas-
culino, hasta el punto de que el patrón 
básico de normalidad ha sido el varón blan-
co (anglosajón), de 35 años, 1’75m y com-                   
plexión fuerte1 . 

1.Gender and health: differences and inequalities.  Iza-
bella Rohlfs, pag 2

Texto y Fotografía: 
Aída Domínguez

FEMINOLOGÍA
Un Enfoque de Género en Salud,
desde la Medicina Tradicional China 
y el Humanismo Sanador
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 La ausencia de mujeres en los ensayos 
clínicos ha sido y sigue siendo alarmante. 
La experimentación farmacológica, bien 
sea en roedores, perros o humanos, se rea-
liza casi exclusivamente en machos, por la 
sencilla razón de que la variabilidad hor-
monal del ciclo menstrual femenino puede 
modificar mucho los resultados. Sin em-
bargo, las conclusiones de los ensayos y la 
medicación que deriva de éstos es aplicada 
del mismo modo a hombres que a mujeres. 
Como consecuencia de ello, el 80% de los 
medicamentos que son retirados del mer-
cado se debe a los efectos secundarios que 
producen en mujeres.2

No es de extrañar que en una sociedad de 
productividad, la salud de las mujeres sólo 
haya sido estudiada en su esfera reproduc-
tiva; en definitiva, lo que se ha considerado 
productivo de ellas. Mientras que al varón 
se le ha estudiado de manera global, pues 
todo él ha sido considerado productivo. 

La resultante de ello es que la salud y el 
modo de enfermar de las mujeres ha per-
manecido invisible durante muchos siglos. 
No fue sino hasta los años 70 que un grupo 
de investigadoras comenzó a desarrollar 
la teoría de que los factores culturales, so-
ciales y económicos que recaían sobre las 
mujeres incidían de lleno en su enfermar. 
No se atrevieron, sin embargo, a poner en 
evidencia las inmensas diferencias biológi-
cas que hay entre hombres y mujeres por 
miedo a que esas diferencias reforzaran 
aún más los estereotipos de inferioridad 
que habían afectado a las mujeres desde 
muy antiguo.

Tuvieron que llegar los años 90 del pa-
sado siglo –es decir, hace apenas 25 años- 
para que se empezaran a desarrollar estu-
dios serios y rigurosos sobre las diferencias 
entre el enfermar masculino y femenino. 
Desde entonces hasta ahora tenemos mu-
cha evidencia científica sobre la necesidad 
imperiosa de diagnosticar y tratar de mane-
ra distinta a un hombre que a una mujer. 
Sin embargo, toda esa evidencia científica 
no ha hecho mucha mella en el estableci-
miento médico. Creemos que porque no se 
ha despertado a esa consciencia femenina 
tan necesaria para evolucionar. Tener cons-
ciencia de algo es darse cuenta, tener capa-
cidad para ver. Mientras los profesionales 
de la salud no despierten a la consciencia 

2 Alyson McGregor. Por Qué Con Frecuencia La 
Medicina Tiene Efectos Secundarios En Las Mujeres.

femenina no podrán ver todas estas evi-
dencias ni la realidad del enfermar de las 
mujeres. 

Desde 1985 se sabe que la patología 
hospitalaria, por ser fundamentalmente 
aguda, es de predominio masculino, 
mientras que la patología que se pre-
senta en asistencia primaria -fundamen-
talmente crónica- es de predominio fe-
menino. Sin embargo, la investigación 
y la docencia se nutren del estudio hos-
pitalario, y hay una abismal descone-
xión entre los que investigan y los que 
atienden en atención primaria, que son 
quienes han podido almacenar más ex-
periencia en torno al sufrir y al malestar 
de las mujeres.

Hasta que no nos quitemos la venda 
androcéntrica de los ojos, no podremos 
ver datos tan asombrosos como que los 
umbrales de toxicidad para el ser huma-
no fueron experimentados en jóvenes 
de 20 años del ejército norteamericano, 
mientras que se sabe que muchas de las 
sustancias tóxicas, por ser liposolubles, 
se almacenan principalmente en el tejido 
graso. Las mujeres tienen de media un 
15% más de materia grasa que los hom-
bres, lo que las hace potenciales bioacu-
muladoras tóxicas. Pero ese umbral de 
toxicidad no se ha estudiado en ellas. 
¿Hasta qué punto esa mayor capacidad 
de acumular tóxicos influye en el enfer-
mar de algunas mujeres?3 

Hasta 1993 los estudios sobre patología 
cardiovascular se realizaban exclusiva-
mente en hombres, por ser considerada 

3 Carme Valls Llobet, Mujeres, Salud y Poder. 
Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, Instituto 

de la Mujer

una enfermedad mas-
culina. Esto derivó en el 
desconocimiento de que 
las mujeres debutan de 
manera muy diferente 
ante un infarto de mio-
cardio, con un mayor 
dolor retroesternal, do-
lor en la boca del estó-
mago, náuseas y dolor 
que     asciende a la mandíbula, en vez 
del dolor de brazo izquierdo más típico 
en el varón. Esto es lo que se ha llamado 
infartos atípicos, o infartos silenciosos.  
¿Cuántas mujeres habrán sido enviadas a 
sus casas aduciendo que no tenían nada, 
por simple ignorancia de cómo enferma 
el cuerpo femenino? Las mujeres sufren 
un 33% más de infartos silenciosos que 
los hombres. Y entre los 45 a 60 años, 
tienen el doble.4

La sintomatología más frecuente en  
atención primaria –fundamentalmente 
en mujeres- es el dolor y el cansan-
cio. Las mujeres parecen eternamente 
cansadas y doloridas, aún así hay una 

4 Framingham Heart Study

ausencia de investigación y de 
estudios de la causa de mor-
bilidad más frecuente en la 
mujer. Muchas veces, una de-
ficiencia crónica de vitamina 
D –más frecuente en mujeres a 
partir de los 45 años- se mani-
fiesta clínicamente con dolor 
muscular generalizado y local-
izado especialmente en la cin-

tura escapular superior, hombros, trapecio 
y la musculatura que rodea a la columna 
vertebral cervical y dorsal. También se ma-
nifiesta con debilidad muscular, pérdida de 
fuerza y cansancio. Sus manifestaciones se 
confunden con la fibromialgia porque pro-
duce dolor en todas las inserciones del mús-
culo con el tendón, que son los puntos que 
se han descrito en esta enfermedad, que no 
debería ser diagnosticada nunca sin antes 
haber evaluado los niveles de vitamina D.

Hay un gran desconocimiento al respecto, 
y sin embargo una creciente medicalización 
psiquiátrica.

El 85% de los psicofármacos que se recetan 
en los países desarrollados están dirigidos a 

La experimentación farma-
cológica en animales se realiza 

casi exclusivamente en machos, 
porque la variabilidad hormonal 

del ciclo menstrual femenino 
puede modificar mucho los 

resulados.

LA SALUD DE LAS 
MUJERES HA

 PERMANECIDO
 INVISIBLE DURANTE 

MUCHOS SIGLOS
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De ahí que la propuesta que 
desde hace tres años viene rea-
lizando el grupo de Inspiración 
Femenina es FEMINOLOGÍA: El 
conocimiento de lo femenino. 
En definitiva, un abordaje de gé-
nero en salud desde la óptica de 
la Medicina Tradicional China y 
el Humanismo Sanador, donde 
nos hemos planteado estudiar 
y descubrir las causas y los mo-

dos del enfermar en la mujer a partir de estu-
diar sus diferencias abismales con el varón en 
cuanto a biología, metabolismo, energética y 
situación social. En definitiva, un aporte más 
para despertar a esa consciencia femenina y 
poder evolucionar como sanadores.

Para ello comenzamos estudiando varias en-
fermedades como fueron el estrés, la depre-
sión y las enfermedades autoinmunes en la 
mujer, que sin ser exclusivamente femeninas, 
tienen una incidencia en la mujer del siglo XXI 
lo suficientemente grande como para consi-
derarlas de primer orden.

Nuestra metodología de investigación se 
basó en hacer un estudio pormenorizado de 
la visión occidental de esa patología y una 
búsqueda de los estudios de género que se 
habían realizado al respecto; estudiar y pro-
fundizar desde el humanismo sanador en los 
factores psicológicos, sociales, estereotipos 
de género y realidades culturales que podían 
incidir en la mujer de cara a desarrollar esa 
patología; y finalmente hacer un estudio e-
nergético para ver cómo esos factores sociales 
y fisiopatológicos pueden causar un desequi-
librio en la economía energética femenina.

Con toda esa información, y después de 
comprender en profundidad algunas de 
las causas que pueden llevar a las mujeres a 
esos padecimientos, diseñamos tratamien-
tos        energéticos específicos para la mujer, 
que apuntaban a tratar el origen que frecuen-
temente puede aparecer en la mujer que sufre 
de esas patologías.

Los tratamientos propuestos han sido apli-
cados en varias consultas de las sedes de las 
escuelas Neijing, y en los próximos números 
de esta revista les ofreceremos un análisis de 
los resultados clínicos de los tratamientos para 
la depresión femenina, el estrés femenino y la 
enfermedad autoinmune en la mujer. 

mujeres. ¿A quién le interesa 
que las mujeres permanezcan 
medicadas psiquiátricamente, 
en vez de indagar en las cau-
sas reales de sus dolencias? 
No olvidemos que los psi-
cofármacos son los primeros 
fármacos que incrementan la 
factura farmacéutica del es-
tado español desde el 2003. 5

En el campo de los trata-
mientos farmacológicos también las dife-
rencias se hacen cada vez más evidentes.

Por ejemplo, la toma de estatinas (para 
reducir los niveles de colesterol) en per-
sonas que padezcan de un hipotiroidis-
mo leve (una de cada cuatro mujeres lo 
padece) puede producir una intolerancia 
que genera en dolor muscular generaliza-
do y miopatía que muchas veces también 
se confunde con fibromialgia.  ¿Cuántas 
mujeres habrán sido metidas en la caja 
de pandora de la fibromialgia, por simple 
desconocimiento del cuerpo femenino, y 
habrán sido tratadas con psicofármacos 
que probablemente no hayan mejorado 
en nada su estado?

 El ácido acetil salicílico -la famosa aspi-
rina- que ha sido utilizado como preven-
ción de enfermedad coronaria, realmente 
no había sido estudiado en mujeres, y 
ahora se ha visto que mientras entre los 
hombres su utilización puede prevenir un 
32% de los infartos, entre las mujeres ese 
papel preventivo no ha sido significativo 
(excepto en las mayores de 65 años) y sin 
embargo, su utilización antes de esa edad 
ha provocado un incremento de hemorra-
gias gastrointestinales.

Los ejemplos y las evidencias podrían ser 
interminables. Pero traemos algunos de 
ellos para mostrarles que, efectivamente, 
desarrollar una consciencia femenina es 
imprescindible como sanadores, si que-
remos que el enfermar de las mujeres 
deje de ser invisible. Y para entender ese 
enfermar hay que conocer su estructura 
biológica, pero también su realidad psi-
cológica, social, económica e histórica.  
Todo ello contribuye a su estado de salud 
o a su situación de enfermedad.

5 Carme Valls Llobet, Mujeres, Salud y Poder. 
Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, Instituto 
de la Mujer

FEMINOLOGÍA:
UN APORTE MÁS PARA 

DESPERTAR A LA 
CONSCIENCIA

 FEMENINA
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POÉTICO
EL AROMA DE LA ROSA
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¿Dónde escondisteis, palabras airadas?

El aroma de la rosa

¿Dónde encerrasteis, razones dictadas?

El aroma de la rosa

Donde el dolor se esconde entre requiebros, 

de pétalos aún por nacer.

Donde el silencio clama su amable hueco

para mecer las lágrimas del amanecer.

Donde la ternura intenta florecer en sonrisa

para acunar el alma del inocente herido.

En la ternura, en el silencio

y el abrazo quedo,

en la presencia íntima que no precisa testigo.

En el pausado hacer de una crisálida,

en la espera serena y el aliento sentido.

A pesar de las airadas palabras,

las razones ciertas,

y la venganza del certero fierro,

el aroma de la rosa

se cobija, se alberga y se ofrenda

en el AMOR SIN TIEMPO.

Texto: Alia Jimenez
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter
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LA IGLESIA 
CATÓLICA
Y LAS MUJERES

Ilustración: Aída Dominguez.
Foto: Google.com

MATILDE LÍNDEZ
JOSÉ Mª CARAVANTES

Veamos algunas perlas -hay muchas más- de representantes de la jerarquía de la iglesia 
católica: 

“Hay abortos de niñas pero no es porque hayan abusado de ellas, es porque la 
mujer se pone como en un escaparate, provocando”. Arzobispo de Lima (Perú).

El cardenal peruano y arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani hizo estas declaraciones hace 
unos meses en su propio programa de radio. La frase es aún más indignante porque Perú 
ocupa el tercer lugar en casos de violaciones en todo el mundo. Cipriani sigue en su cargo.

de igualdad con el hombre”. Además aseguró 
que los abusos sexuales a niños que se dan en 
el ámbito familiar se deben a la aparición del 
divorcio. Sigue como arzobispo.1

Estas escandalosas frases, por decirlo de un 
modo muy suave,  vienen de miembros de la 
jerarquía de un Estado, El Vaticano, que solo 
puede ¿entenderse? -aunque quizás ni así- si 
ese Estado es, en pensamiento, palabra, obra 
y omisión… machista.

Y las traemos a colación, porque no pode-
mos olvidar, que en los medios de comuni-
cación, sean del tipo que sean, no solamente 
no proliferan artículos sobre este tipo de 
noticias -tampoco de otras absolutamente 
atroces-  sino que también hay que resaltar 
además, que la ausencia de la mujer en la 
iglesia, en cualquier cargo, no sea motivo de 
asombro. Decimos cargo no como motivo de 
poder, que sí se ejerce desde esa iglesia, sino 
como muestra de habilidades y capacidades

¡Ah! Pero se nos olvidaba que las monjas 
son mujeres. Y también se nos olvidaba algo 
muy importante y es que la mujer sí tiene un 
espacio muy reconocido dentro de esa igle-
sia.  Mujeres son las que atienden todos los 
servicios de las parroquias –por explicarnos 
mejor, las que limpian, las que atienden los 
timbres, las que hacen cualquier servicio sub-
alterno...-. Prácticamente todas son mujeres. 
Son consideradas útiles y se las utiliza, ¡pero!  
no tienen representación alguna en la jerar-
quía de esa iglesia.

Una especie, la femenina, que tiene unas 
limitaciones muy serias en cuanto a las apor-
taciones espirituales que pudiesen hacer -no 
tienen ninguna opción-, al no tener acceso al 
púlpito desde donde se difunden las “inter-
pretaciones” religiosas ni al confesionario des-
de donde se “rigen” y “dirigen” las conciencias. 
Incluso yendo a un nivel más práctico y mun-
dano, también se le limitan otros espacios 
como pueden ser la dirección, planificación, 
coordinación...

1 http://www.publico.es/tremend-
ing/2017/03/14/iglesia-hay-menores-que-desean-el-
abuso-y-te-provocan-las-atrocidades-impunes-de-la-
jerarquia-catolica/

“Hay menores que desean el abuso e 
incluso te provocan”. Obispo de Tenerife 

(España).

Esta frase fue pronunciada en 2007 por el 
obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, en una 
entrevista en el diario La Opinión. Sigue en el 
cargo. 

“Si una mujer aborta, da a los varones 
la licencia absoluta, sin límites, de abusar 
de su cuerpo”. Arzobispo de Granada (Es-

paña)

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, 
dijo esta salvajada en 2011, durante una 
homilía. También comparó el aborto con el 
holocausto y dijo que “los nazis no eran tan 
repugnantes”. Martínez ha pasado su carrera 
envuelto en escándalos de todo tipo. Se sentó 
en el banquillo, acusado de coacciones y 
amenazas, pero fue absuelto porque los pre-
suntos delitos habían prescrito. Su diócesis 
publicó un libro titulado ‘Cásate y sé sumisa’. 
Sigue en su puesto.

“El aborto, como “los trenes de Ausch-
witz”. Obispo de Alcalá de Henares-Madrid 

(España).

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Anto-
nio Reig Plá, hizo esta comparación en 2014. 
Fue denunciado por el colectivo feminista 
‘Tren de la libertad’, a quién se refería Plá. La 
justicia no consideró injuriosas sus palabras 
y, por supuesto, sigue impartiendo doctrina 
desde su cargo.

“La racha de feminicidios tiene que 
ver con la desaparición del matrimonio”.    
Arzobispo de La Plata (Argentina).

Héctor Aguer, explicó que el matrimonio 
“dignificaba a la mujer y la ponía en un lugar 

http://www.publico.es/tremending/2017/03/14/iglesia-hay-menores-que-desean-el-abuso-y-te-provocan-la
http://www.publico.es/tremending/2017/03/14/iglesia-hay-menores-que-desean-el-abuso-y-te-provocan-la
http://www.publico.es/tremending/2017/03/14/iglesia-hay-menores-que-desean-el-abuso-y-te-provocan-la
http://www.publico.es/tremending/2017/03/14/iglesia-hay-menores-que-desean-el-abuso-y-te-provocan-la
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Si todos los seres vivientes, todos ¡y todas!, 
somos producto de un Eterno acto de Amor, 
y existimos gracias a una Creación que de-
rrama bondad, que derrocha ternura hacia 
¡todas! las criaturas que existimos, quizá de-
bamos pensar que ese papel que ocupa la 
iglesia -y podemos incluir a todas- sea una 
forma de suplantar a esa Creación.

Porque La Creación no pone límites ni cor-
tapisas, no castra a ningún ser, su Aliento lo 
prodiga por igual. Si cada uno de nosotros 
y nosotras podemos establecer una comu-
nicación directa -por ejemplo, mediante la 
Oración-, sin necesidad de ningún tipo de in-
termediarios con ella, ¿podría afirmarse que 
las iglesias están suplantando a La Creación?, 
intentando ocupar su espacio, y además 
limitando esa opción de una comunicación 
directa de cada ser con Ella. La Creación no 
necesita representantes religiosos, ni aboga-
dos, ni...  Y sobre todo La Creación nunca ex-
cluye a ningún ser.  Pero ese poder religioso 
que se erige en la guía espiritual de millones 
y millones de personas, ese poder que usur-
pa el papel de La Creación, sí excluye a las 
mujeres ¿qué afán hay detrás de eso?

Y esa aberración castra las posibilidades 
de las mujeres, ya sea negándoles el acceso 
a la jerarquía o/y utilizando determinadas 
afirmaciones que como hemos visto más 
arriba son deleznables -ya, ya sabemos que 
alguien puede pensar que son excepciones 
dentro de la iglesia, pero esas excepciones 
pertenecen a miembros de la jerarquía de 
esa iglesia-.

Las posibilidades de nuestra Humanidad 
se recortan drásticamente cuando desde ese 
poder se ofrece una película absolutamente 
distorsionada de lo que para ella se pensó. 
Un poder que genera escalas jerárquicas: 
superiores -los hombres- e inferiores -las 
mujeres-, utilizando costumbres, cínicas mo-
rales, leyes manipuladoras, que finalmente 
se convierten en un burka invisible para las 
mujeres, además de ejercer una forma de 
ablación mental al suprimir su verdadera 

identidad. ¡Qué mayor forma de esclavitud que 
limitar a la mujer solo al papel de madre, es-
clava, sirvienta -sea dentro o fuera de la iglesia- 
…! Porque esas mujeres que están siendo con-
troladas, manipuladas y utilizadas, son seres a 
las que nunca se les ha permitido la opción de 
indentificarse con lo que realmente son y para 
lo que fueron creadas. 

Quizás sea beneficioso para la mujer, y para 
el hombre, ver todo lo creado hasta el presen-
te -en este caso por el poder masculino que 
ejercen las religiones (algo muy diferente es la 
espiritualidad)-. También puede ser muy be-
neficioso reconocer cómo no hay que hacerlo, 
para no reproducir modelos de castración, de 
destrucción.

Cabe la opción, si rectificamos a tiempo, de 
poder incorporar otra perspectiva donde se dé 
cabida a una mujer que pueda representar ese 
cambio tan imprescindible para la humanidad. 
Es necesario el nacimiento de una nueva mu-
jer, que ofrezca nuevas posibilidades, nuevas 
opciones, nuevas actitudes, nuevas fantasías... 
pero antes de todo eso hay que tomar cons-
ciencia de dónde y de qué partimos. Probable-
mente la liberación de nuestra especie depen-
da de ello. 

 
RECTIFICAR ES EL

 ALIMENTO DE LOS QUE 
EVOLUCIONAN Y SABEN 

ADAPTARSE



Mi tía Gabriela, debo decirlo, es una de esas señoras altivas, de aspiraciones clase media alta, 
que nunca hubiera ni considerado dirigirme la palabra, si no fuera porque le toqué en suerte en 
el papel de su sobrina.

Cuando yo era niña me miraba como si yo fuera un garabato. Agitaba los deditos de las manos 
en señal de ansiedad. Nervios de señora – digo yo-  y se dirigía a mí con una mano atrás reposan-
do sobre las caderas elevadas y la otra mano colgándole al vaivén del caminado. Siempre de 
vestidos señoriales, debajo las enaguas y a ras del delicado bordadito de esa prenda sofocante, 
de recato godo, unas medias veladas del color de la canela en polvo, le subían hasta las rodillas.

Remataban la imagen sus tacones. ¿Cómo más vendría presentada su idea de lo femenino? A 
mis cinco años, los miraba desde el suelo donde me gustaba armar rompecabezas. Iguales en 
color y distinta la horma, fenómeno que capturaba toda mi atención, sus tacones eran modera-
dos en altura y deformes siempre a lado y lado de la punta; tanto que era menester quedarse 
analizando cómo hizo el cuero del zapato para adaptarse así a protuberancia semejante. Siem-
pre pensé que los juanetes eran algo que venía con el hecho de ser una señora. Me aterraba 
imaginarme el primer día que empezaran mis deditos a subirse uno encima de otro, pero me 
calmaba ver la dignidad tan pulcra de mi tía. Ni siquiera los juanetes le hacían perder la com-
postura. Yo sí.

Las distancias insondables no las curó nunca otra cosa que el amor. Así que esta historia viene 
escrita en nombre de su amor, con lo poco que recuerdo y lo mucho que ignoré, por ignorante. 

A mis siete años, desde el piso de baldosas frías cómplices del lego y las canicas, su idea de 
lo femenino se me iba definiendo. Era una hilada mezcla, en ella, de nostalgia por los finos mo-
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UN CEREZO
EN FLOR

MARCELA BLANCO
Escuela Neijing Medellín
Ilustraciones: Aída Dominguez.



dales de la era victoriana, el glamour de los años 50 y la presencia constante de hábitos de 
buena vida. Femenina era la casa y aún sigue vivo ese aire de un hogar sin hombres, lleno re-
pletico de cositerías; limpio, dispuesto para recibir visitas y atenderlas bien. Que los invitados 
sientan el cuidado de las anfitrionas es la clave. Y… que Gabriela en su papel feliz de convi-
dante se sienta orgullosa, ha sido desde siempre la intención tras bambalinas, orquestada por 
quienes hacemos parte del elenco. “!Qué belleza Gabriela por Dios! ese cuadro, esas matas, 
ese pajarito!” Y las admiraciones le cambiaban y le cambian todavía esa carita que tiene de 
susto por la realidad.

Ignorante yo, quien por juzgar sus obsesiones dadivosas como “pura histeria”, por años me 
perdí de contemplar el gusto en la belleza oculta y la suavidad en flor. El árbol de cerezo que 
es ella misma. 

Volvamos a casa de las tías, seno de mi vida: es grande, decorada al son del lago de los 
cisnes, cuadros y esculturas de tutús y bailarinas de ballet. Infaltables los cofres cofrecitos y 
portarretratos. Infaltables los paticos de cristal sobre las mesas; pinturas de peces, flores casi 
escandalosas y más cuadros de casitas campesinas o paisajes soberanos como soberana la 
María Auxiliadora que conserva Gabi en la repisa de su cuarto. Cinco o seis Renoir alegrando 
las estancias, bifloras siempre vivas, albahaca y rosas amarillas en el patio grande de atrás. Fe-
menina Gabi en su atención a los detalles. Los collares y el anillo finamente le combinan con el 
vestidito que se tarda una mañana entera en elegir. Los labios y mejillas cuidadosamente rojos 
contrastando el albayalde de su frente pequeñita. Su idea de lo femenino era todo lo que no 
era yo. Y hay que ver cuánto ha podido eso atormentar a Gabrielita.

Indispuesta y preocupada, con esa voz gangosa efecto de la timidez, al final de las palabras 
un tono menos indecisa, se abalanza y me pregunta: 

- “¡Ve Marcela! ¿A vos no te gustan las muñecas y las faldas como a toda niñita normal? 

Yo te compro esos patines si estás tan antojada, pero que sepás que yo me suueeeeño, - y aquí 
la cara se cimbrea hacia arriba -  sueeeeeño verte un día de faldita y bien sentada.”-

Ahí aprendí a hacer negocios turbios. Le dije que yo me ponía ese vestido rojo que colgaba 
como serpentina inútil de un perchero, si ella me compraba el rompecabezas de 500 fichas y 
el balón de voleibol. Me ajustó la pinta con unas chanclitas blancas y me regañó porque “no se 
dice chanclas, sino sandalias”, sandalias, para niñas bien. 

 Titina era la palabra que empleaba a fin de alagarme cuando me lograba vestir de mu-
ñequita. - “¡Cómo fuera que así fueras siempre!”- Yo lo imaginaba y me ponía pálida, me daba 
un sobresalto y era solo sentir eso para que empezara el estómago revuelto; malestar que ella 
atribuía al mango biche mal lavado nadando en un exceso de limón y sal.

 Me dejaron salir a la calle luego de un rosario de advertencias y yo aparecí ante mis 
amigos como postrecito e tía. Hay que ver que tuvo la osadía de ponerme un moño rosadito 
en la cabeza. Esa tarde tuve que correr descalza por la calle y las aceras porque las sandalias me 
hacían perder el equilibrio y la agilidad. La madre de unos amiguitos se quejó en tono   desa-
creditador y solapado que “le estuve mostrando los calzones a todos los vecinos” cada vez que 
me montaba en un murito o me colgaba de una reja.

No podía jugar tranquila. Yo por eso nunca comprendí la tal virtud de las falditas. 
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Siendo una adolescente, la cosa como era de esperarse se agravó. A los 17, pasadas las 
penurias como trago amargo a fondo blanco llegué a mi casa directo del colegio con una carta 
redactada a mano por la hermana rectora. Una monja densa a la que le decían Moby Dick; y a 
mí me daba rabia que a ella le dijeran así: era como un insulto a la ballena. Cosa imperdonable.

La carta iba dirigida a mis dos tías abuelas, Teresa y Gabriela, mis madres sustitutas, cabezas 
de un hogar disfuncional. 

Respetadas Señoras:

“No es de nuestro agrado comunicarles que por quinta vez del año en curso, la alumna 
Adriana Marcela incurrió en faltas al manual de convivencia, burlando nuevamente nuestra 
autoridad. Esta vez, no ha llevado a cabo el liderazgo de revueltas pero ha hecho uso de un 
cinismo descortés que no refleja nuestra educación en valores ni nuestro perfil.”

Tenía la carta un apartado mal escrito por desconocimiento gramatical y algunos problemas 
de coherencia que me ensordecían la lectura y se lo dije a la monja: - Mala redacción Her-
mana, mire esto. Es mejor que la repita, no vaya y sea que mis tías se den cuenta de su mala 
educación y decidan retirarme del colegio. Perdería usted un cliente y ellas la comprada de 
los uniformes.-

Repitió la carta con una dignidad que le enconó la fe. Yo ayudé en la redacción y le expliqué 
también que eso sí era verdadero ejemplo de cinismo. 

Doña tía se dejó venir:

- “¡Ve!, ¿Vos no te podés quedar callada?, ¿Qué ganás Marcela aparte de problemas? ¡Y 
no me contestés!”-

De repente Gabi se enfurece tanto que ya no me trata de vos sino de usted.

Yo tenía más abiertos los ojos que la boca pero aún así me silenció, antes de permitirme 
emitir algún despacho de ocurrencias:

- “¡Definitivamente pues, usted sí cree que puede ir haciendo siempre lo que se le da la 
gana!”-

- ¡Ya quisiera! pensaba yo soñando con volar, dirigir cine, tener una cabaña rodeada de 
pinos y acostarme con Miguel Bosé.-

Entonces se giró para alejarse, como es su peculiar costumbre, que mientras se aleja va de-
jando un eco de su cantinela: -“¿Y entonces qué tenemos? ¿Un muchachito sin bozo?, ¿Cuán-
do será pues qué te volvés más femenina?” - y yo me imaginaba a mí misma como muchachito 
sin bozo y me sentía confundida. Cuando está enojada, ella sale tongoneando hacia su cuarto, 
como el cisne nada hacia la flor de loto.

Ella siempre ha tenido un par de cacheticos rojos asomados como los balcones de las casas 
de los pueblos. Y el detalle arrasador: tiene ojos grises. Se lo digo y no me cree pero es cierto 
y nunca he visto similar belleza. Sea en medio de los estribillos paisas que le desahogan o 
admirando los floreros que por horas acicala para engalanar la casa, sus ojitos de señora a sus 
89 años tienen alma de océano virgen cuando miran desde lo profundo.

Es una dama. Una excepcional mujer extraña. Tiembla casi incapaz de la confianza y pasa 
por amarga a la primera impresión. Se asusta si le hablan, se asusta si la miran a los ojos, 
pero tiene toda la serenidad y gracia para apoltronarse en cualquier banca de la calle a 
cargar bebés desconocidos. Mi tía Gabi y los bebés se entienden.

Yo, que nunca supe cómo ser damita y señorita, crecí con el ejemplo diáfano de que lo 
femenino estaba en el cuidado y la belleza, así fuera solamente la belleza de las flores y 
no la del deleite intelectual. Lo bello que mi tía ve en las flores es precisamente lo que los 
intelectuales no guardan en sus ojos.

A la par de mi carrera de filosofía, comencé a inclinarme y estudiar un curso de Medicina 
China y Gabi, vio con ojos de sorpresa intraducible que empezaba a hacer meditación y 
cosas raras con tabacos de dudosa procedencia, entonces asoció mi nuevo estilo con lo 
más cercano conocido: Hare Hare, Hare Krishna.

Habituada ya a toparse con lo extraño, había relajado su noción de la rareza. Sin em-
bargo, a veces le llegaban las palabras buscando alguna lucecita que le diera explicación a 
mi elección de vida, se llenó de valentía y me preguntó ahí, sentadas ambas a la mesa: “¡Ve, 
Marcela! ¿Vos sos de los Merry Christmas?”

Cercana a mis 30 años, el amor por ella cobró un aire de respeto y a mis casi 37 son ad-
miración, cuidado y amor puro, la sustancia del vínculo. Se acabaron para ambas los días 
de desasosiego esperando cambiar en la otra, y por la fuerza, lo que tan bien hecho venía 
al natural.

Hay días en que me dan ganas de ponerme un vestidito rojo para verla sonreír.

No terminaría pronto de narrar anécdotas, mas... es inolvidable el repertorio de pregun-
tas que me ha hecho cada que la saco de su quicio. Entonces, una tarde, recostada en la 
antigua mecedora recibiendo el solecito que le quita el frío de los brazos, mira para abajo 
queriendo comprender el combinado de mis tenis y mi pantalón. Reflexiona y me hace 
consternada otra pregunta:

  -“¡Ve! ¿Vos de casualidad nunca has pensado usar tacones ni cartera?”-  

Una interpelación ahogada en cierta angustia y que parece revestida de superficialidad, 
ahora la siento como un acto de amor en forma de reclamo por la pulcritud. Esa encanta-
dora virtud de las mujeres de los años 50 y de la cual Gabi es cuerpo. ¿Cómo más se puede 
poner pies sobre la tierra?
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ÉXTASIS

Nuestro último Seminario en Padova, Italia,

Los días 1 y 2 de Abril tuvo lugar el seminario de nuestro grupo en la ciudad de 
Padova. Ha sido el cuarto encuentro que hemos realizado en esta ciudad, el cual 
nos congregó este año bajo el título: Éxtasis.

Una palabra que tiene su origen en la lengua griega: έκ-στασις cuyo término 
–según el diccionario etimológico griego- significa: “Fuera de la forma”, “Suspen-
sión del ejercicio de los sentidos”, “Elevación del alma”.

Estos significados pueden parecer muy lejos de nuestro alcance, de hecho,     
cuando se piensa en “éxtasis” se piensa en los antiguos chamanes, en los místi-
cos, en artistas…

Pero era el núcleo de este seminario trasmitir que lejos de esta idea, el éxtasis 
forma parte de nuestra naturaleza, algo que se puede ver claramente a través del 
ideograma chino “Qi”, que significa “energía”, “soplo”, “aliento”.

Este ideograma se divide en tres partes. Los tres primeros trazos representan 
los “vapores”, el trazo central es el “fuego” y los últimos trazos representan las 
aguas de un pozo. Vemos así como nuestra naturaleza se mueve entre la no-for-
ma (vapores) y la forma (aguas del pozo). La alquimia de una a otra se produce 
por el mago fuego (la “llama de amor viva” en términos del gran místico cristiano 
San Juan de la Cruz)

Texto: Isía Boldz
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter
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Basados en esta concepción de la ideografía china, descubrimos cómo 
nuestra naturaleza tiende a la “no forma”, a estar “fuera de la forma”.

La dificultad que tiene el ser humano, a pesar de que su naturaleza le 
avala el estado ‘extásico’, es el atrapamiento a la materia que como hu-
manidad sufrimos desde tiempos inmemoriales. Como si quisiéramos 
estar siempre metidos en el pozo, sin darnos cuenta de que nuestra na-
turaleza energética nos reclama ascender a estados de consciencia cada 
vez más elevados.

Siendo así, ese reclamo de nuestra naturaleza nos lleva a vivir estados 
‘extásicos’ siempre, y de hecho así ocurre, los vivimos a diario, pero sólo 
en el estado de consciencia material en el que estamos atrapados. Desde 
las drogas, los deportes de riesgo, la velocidad en la carretera, la comida, 
la bebida, las compras compulsivas, la tecnología, etc, etc… todos son 
aspectos a través de los cuales queremos perder nuestra consciencia co-
tidiana, sin darnos cuenta de que quedamos más y más atrapados en la 
cons-ciencia material. 

EL ÉXTASIS FORMA 
PARTE DE NUESTRA 

NATURALEZA

ALGO QUE SE PUEDE 
VER CLARAMENTE 

A TRAVÉS DEL
 IDEOGRAMA CHINO 

QI
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Surge entonces la pregunta que ha atormentado a todos y que las religiones no 
han resuelto: ¿La materia es mala? ¿Es un impedimento para que alcancemos otras 
sensibilidades?

Las religiones –en general- nos han imbuido esta idea, por lo cual la lucha interna de 
quienes aspiran a sentir y pensar más allá de la prosa lineal de nuestra cultura mate-
rialista, no ha hecho sino llevar a la autoagresión y al desespero.

Un vez más, la gran tradición nos saca del atasco y nos revela que la materia no es 
sino un “momento” de la transfiguración del Espíritu, que sería como decir, que real-
mente la materia –propiamente dicha-  no existe. Algo que hoy día apunta ya la física 
moderna. 

De ello supieron mucho las antiguas culturas animistas, las cuales se relacionaron 
con su entorno en la idea de que todo tenía “espíritu”: el espíritu de la planta, el es-
píritu de los animales, el espíritu de las piedras…
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Si nos relacionamos con la materia a sabiendas de que como tal no existe, y lo hacemos bajo el 
parámetro de que todo es espíritu, no caeremos en la cruel dualidad a la que nos han sometido 
filosofías y religiones.

Evidentemente esto lleva a un cambio absoluto en la manera de relacionarnos con la “materia”, y 
desprovista de su “demonización”, se convierte en un vehículo para alcanzar el éxtasis.

Y será un éxtasis el café de la mañana, el encontrar al amigo en el camino al trabajo, y será un 
éxtasis mi labor, una conversación, una puesta de sol, el aroma de una flor, una sonrisa, un descu-
brimiento…

Estamos ante una posible extinción de la especie, de hecho se habla ya de la sexta extinción, en 
gran parte debido a la destrucción de los ecosistemas, la sobreexplotación de las especies y de 
los recursos naturales. Todo ello debido a que hemos querido encontrar nuestro éxtasis –como 
especie- en el control, explotación y beneficio de este planeta que se nos otorgó como paraíso.

No hay modelos de éxtasis, ni grados. Tampoco hay recetas. El solo hecho de saber que mi natu-
raleza tiende a retornar al espíritu y que la “materia” no es sino un vehículo, en tanto en cuanto me 
relaciono con ella adecuadamente, nos ubica fuera de la consciencia de poder y violencia que, en 
definitiva, es la que nos coloca a las puertas de la extinción.

La importancia de recuperar hoy –en pleno siglo XXI-  la consciencia de que nuestra naturaleza 
es ‘extásica’ y ejercitarnos en ella, puede sacarnos del horrible y atroz materialismo en el que nos 
encontramos y evitar nuestra posible desaparición.

Agradecemos a la Escuela de Padova su entusiasta, e impecable organización del evento y a los 
participantes que nos acompañaron su cálida acogida.

El próximo año de nuevo el grupo estará

 presente allí bajo el título:

DECLARACIONES
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