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En nuestra visión Universal de la 
tradición oriental damos una especial im-
portancia al hecho de estar en perman-
ente renovación, investigación y desarro-
llo. Como humanidad, la “renovación de la 
mujer” es “tema pendiente”. 

Uno de los aspectos pendientes que 
tenemos como especie es la convivencia 
entre el hombre y la mujer, el masculino y 
femenino. Otro aspecto pendiente -para 
tener una salud mínima como especie- es 
que las mujeres, como femenino, descu-
bramos nuestra IDENTIDAD. En la medi-
da en que descubramos nuestra identidad 
seremos seres sanos, con hijos sanos y 
hombres sanos en convivencia. Si nuestro 
estado vital se mantiene, el estado vital de 
la especie se mantiene.

Hoy, nos podemos preguntar como 
mujeres: ¿Qué es ser mujer? ¿Cuál es mi 
identidad, habiendo nacido, crecido y sido 
educadas en un pensamiento social, cul-
tural, político y económico patriarcal? 
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Recogido del 60º capítulo 
de Manos Sanando

MARTA CHANG

Fotografía:
Isaía Contreras Holsaeter

Somos intermediarias, carnalmente hablando, en-
tre la Fuerza del Cielo -que es la decisión de traer 
un ser- y la Fuerza de la Tierra -que es mantenerle 
y ayudarle a que desarrolle sus recursos y capaci-
dades aquí, hasta que sea independiente-. Tenemos 
una estructura física, hormonal, genital -como pro-
creadoras- con una serie de cualidades diferentes al 
hombre -ni mejores ni peores-. 

Desde el punto de vista energético, en la vía de 
luz del Maestro de Corazón (MC), tenemos la ca-
racterística especial de que conecta nuestro útero 
con el centro del pecho y el corazón. Un especial 
vínculo entre afectos, emociones, sentires y nuestro 
útero.

Esto nos da una explicación de por qué tantos 
miomas, por qué tantos tumores uterinos, por qué 
tantos quistes, por qué todas esas alteraciones a 
nivel del aparato genitourinario femenino. Su ori-
gen, probablemente en la mayoría de los casos, está 
en la vivencia emocional, psíquica, afectiva de la mu-
jer “hoy”: una humanidad en guerra. 

El Neijing-Sowen nos habla de que cualquier en-
fermedad comienza por la alteración del Shen (el 
siquismo). Podríamos evitar cantidad de operacio-
nes de útero, de ovarios y evitar tumores a esos 
niveles, sí viviéramos ese mundo afectivo de otra 
manera: una forma que todavía no sabemos. 

Por otra parte, la tradición oriental nos habla de 
una cualidad femenina por excelencia: LA BELLEZA. 
Urge renovar esta cualidad en las mujeres “hoy” 
saltando todos los estereotipos de belleza marca-
dos por el patriarcado. 

Esa es la renovación que ya, de forma revelada, 
sabemos que las mujeres tenemos que mostrar. Esa 
belleza va desde sentirme limpia, bella; pintarme los 
labios, arreglarme un poquito; no dejarme, no dete-
riorarme. Desde lo más concreto: “cuidar el espacio 
en el que estoy aunque esté sola, porque yo tam-
bién merezco un espacio de belleza y mostrarme 
como un templo. Mi cuerpo es un templo y como 
tal debo dar muestras de belleza, más allá de ser 
guapa, fea, alta, baja, gorda, delgada”. 

Estamos hablando de belleza sin estereotipos: esa 
luz especial que desprende un ser porque se siente 
bello, simplemente por el hecho de vivir, de estar 
viva, de tener un Soplo Vital. 

Vias Sanadoras de las Manos-

RENOVACION 
DE LA MUJER
DESPERTAR EL SENTIDO 
DE LA BELLEZA



Actuación

SANADORA
Localizado a 3 cun por debajo del ombligo. 

Con la intención de rescatar la esencia de ese ser, la esen-
cia de mujer como ser excepcional y como especie mujer. 
Su esencia está ahí, en esa barrera de la fuente que será el 
origen de la vida, lo Divino. 

Actuación: a través de las manos se hace con el pulgar y 
los demás dedos flexionados. Es una presión pulsátil con el 
pulgar, presionando en cada espiración. 

Barrera de la Fuente

Centro de la Sinceridad

Localizado en la línea media del cuerpo, a la altura de los 
pezones (4º espacio intercostal). 

Intención: como receptáculo y emisor de los sentires de 
la mujer. Para estimular toda la energía nutricia y toda la 
energía de la respiración, que a través del maestro de la 
energía, del Pulmón, se expande por toda la estructura e-
nergética. Con lo cual es un resonador importante a nivel 
de vitalidad. Como Centro del Pecho, centro mis emocio-
nes desde un referencial que va más allá de lo humano, a un 
referencial Divino. 

Como Centro de la Sinceridad, ayuda al rescate de lo 
auténtico en la mujer. De manera que desde el 17RM puri-
ficaríamos todas esas emociones y afectos que emanan de 
nosotras, van a toda nuestra estructura y llegan también al 
útero como receptáculo de la vida; no solo a nivel de tener 
un bebé, sino a nivel de la vitalidad del ser femenino y la 
procreación de proyectos vitales.

El rescate de las emociones y afectos más sinceros, más 
puros, tanto los que llegan a mi corazón como los que 
emanan de mi corazón. 

Actuación: masaje con el pulgar pulsátil, como latidos, pre-
sionando en cada espiración.
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4RM.
GUAN YUAN

17RM.
SHAN ZHONG



6MC.
NEI GUAN
Barrera Interna

Localizado a dos distancias -tres dedos- del pliegue de la 
muñeca y justo entre ambos tendones. 

Si los dos resonadores anteriores recogían esa rama 
interna del Maestro del Corazón que une el Centro del 
Pecho con el útero, en este caso es la rama del Maestro del 
Corazón que va por todo el centro del brazo, el centro de 
la mano hasta el dedo medio. 

Intención: El hacer femenino sin prejuicios, ni condenas. 

En las mujeres el 6MC sería la expresión de sus haceres. 
Sus haceres que han llamado para ir a la fuente vital, a la 
Fuente Divina.

Ha purificado sus emociones, se ha sincerado con ella 
misma y con el entorno y ya sus haceres irían en el sentido 
de proyectar su esencia, la esencia de su ser de forma sin-
cera, que se da a través de las manos. 

Actuación: se hace bilateral con el pulgar, masaje pulsátil 
presionando en cada espiración. 

De este modo tenemos un tratamiento, que con tres resonadores, recoge ese Maes-
tro del Corazón. El maestro del corazón es clave para la relación con lo más íntimo 
de mí -que se concretiza en mi aparato genitourinario-. Además, el Centro del Pecho 
tiene que ver con las mamas.

En consecuencia, sincerándome y aceptándome en lo que soy como expresión su-
blime de Belleza, dándome a la totalidad en mis haceres sin juicios, sin prejuicios, darme 
sin castigos; ahí tenemos el 6MC que facilita el no castigarse, no agredirse; una permea-
bilidad con el interior de mi corazón y una buena relación con el exterior. Darme a los 
demás sin poseer, sin retener. Dar con las manos abiertas cargadas de belleza. 

4RM GUAN YUAN  “Barrera de la Fuente”

Un llamado a la Fuente Divina, esa Fuerza que entretiene 
y sostiene la vida.

17RM SHAN ZHONG “Centro de la Sinceridad” 

        XIONG TANG “Palacio o Centro del Pecho”    

Sincerarme en el sentido de mi esencia, mis afectos y 
emociones; purificarlos para la sinceridad conmigo misma 
y con lo que me rodea; con lo cual voy a tener que dejar 
muchas cosas que no me pertenecen, no poseo, no debo 
tener, que me pesan y me sobran. 

6XB NEI GUAN “Barrera Interna

Y darme sin posesión –propia ni ajena-, sin prejuicio y sin 
auto-castigo. 

¿Cómo aplicarlo? 
Este tratamiento se puede hacer como auto-masaje todos los días. También se le 

puede hacer a la paciente dos veces a la semana antes de cualquier tratamiento que 
tenga indicado y enseñárselo para que lo haga ella todos los días.

Recordar los recursos que tiene mi estructura templaria para ser un Aliento vital 
cargado de belleza.
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Oración realizada por J.L Padilla
 el 19 de Agosto de 2003.
Ilustraciones: Aída Domínguez
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EL DIOS DE LOS HOMBRES 
   Y EL DIOS DE LAS MUJERES

Llamada

ORANTE

¿Es el mismo Dios... el que tienen los hombres, que el que tienen las mujeres?

Si la respuesta es afirmativa, el Dios de las mujeres es un pobre diablo. O sea, no es Dios. Es un diablo. 
Pobre...

Si la respuesta es... negativa –es decir, no es el mismo- es que hay dos dioses.

Si la respuesta es que... hay un solo Dios, pero dos interpretaciones distintas, es que, realmente, Dios 
se ha equivocado.

Si la respuesta es que... Dios no se equivoca sino que, realmente, se han equivocado los hombres y 
las mujeres a la hora de elegir dioses diferentes, es que, seguramente, los hombres y las mujeres ya no 
necesitan a Dios.

Si los hombres y las mujeres ya no necesitan a Dios, sería necesario preguntarse... ¿Los hombres necesi-
tan de las mujeres? O ¿las mujeres necesitan de los hombres? O ¿ambos, entre sí, se necesitan?...

Si es cierto que se necesitan... ¿por qué hay tantas mujeres con tanta necesidad, y tantos hombres sin 
necesidades?

Es cierto que, evidentemente, la vivencia que tiene lo femenino, de Dios, es bastante diferente a la 
vivencia que tiene lo masculino, de Dios. Para empezar –para empezar-, es frecuente que el hombre, el 
varón, tenga una imagen de Dios, masculina, lo cual, pensándolo bien, es poco entendible. Ahora expli-
caremos por qué. 

Por otra parte, hoy... –estamos hablando de la cultura de hoy, ¿no?- por otra parte, la mujer tiene la 
idea –así, genéricamente también- de que Dios es masculino, lo cual parece bastante sensato, desde el 
punto de vista de la mujer.

Lo bonito hubiera sido que el hombre se hubiera imaginado, a Dios, como una Diosa, no como un 
Dios con barbas y pelo y... ¡Psss! No. Una Diosa, una sílfide, una maravilla; como las sábanas de hilo, que 
existen... y te cubren suavemente tu cuerpo... Algo así, ¿no? Y la mujer... ¡bueno!, es muy libre de imaginarse 
todo lo que quiera.

Parece ser –como algunos de ustedes ya han escuchado- que, en un principio     –es decir, hace un 
tiempo más atrás que ahora-, pues no existían “dioses” sino que existían “diosas”. Luego, poco a poco, 
evidentemente, en la medida en que el varón se fue haciendo dueño de la situación... de las relaciones 
interpersonales, pues sustituyó a las diosas por los dioses, ¿no? –que si bien, luego, teológicamente, dicen 
que no tienen sexo y tal y cual, pero le ponen características y le ponen nombre masculino-.

O sea que, en realidad, hasta ahora, probablemente, la idea divina de la hembra y la idea divina del 
varón, procedan, simplemente, de la expresión de su propia hormonalidad. Nada más. Que sean “dioses 
hormonales”.

Y esto tiene todo un respaldo científico porque, desde que se descubrieron las ferohormonas –es 
decir, la acción hormonal a distancia; que se propaga fuera del cuerpo-, pues... bien se podría propagar la 
idea de un Dios masculino y de un Dios femenino.
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Lo cierto es que, hoy... hoy, las grandes religiones que dominan los grandes pensamientos culturales, 
aún –aún- tienen un conjunto interminable de leyes –como los judíos, como los cristianos, como los mu-
sulmanes-, con clara tendencia y definitiva actitud “machista” –más allá del machismo, por supuesto-, que 
tiene, como único objetivo, esclavizar, dominar, manejar, manipular y disfrutar...se, a las mujeres.

Esto podría ser, simplemente, un... un comentario –¿verdad?- histórico –lo que hemos hecho hasta 
ahora-. Pero en realidad no lo es. Es una historia reciente, actual. Es una historia presente, aunque muchos 
de ustedes, obviamente, tengan el privilegio de vivir de otra manera. Pero no olviden que el Planeta 
tiene más gente que ustedes; hasta seis mil y pico de millones. Y no olviden que, en cuanto se muevan 
un poquito –por carretera, avión, globo o lo que sea- van a ver cosas muy distintas, muy diferentes a las 
que ven actualmente.

En consecuencia, ténganlo eso siempre presente. Porque es muy fácil quedarse aislado en la propia 
célula personal, y decir :

-¡Ah, no, no! ¡Qué barbaridad! ¡Qué exageración! ¿Por qué se pone tan dramático?

No, no, no. Ustedes piensen en las chicas a las que les han “ablacionado” el clítoris esta mañana. 

Piensen en todas la hembras –¡millones!- que habrán sido sacrificadas esta mañana, nada más nacer, por 
ser mujeres. Piensen en el tráfico de blancas... negras... pelirrojas... Piensen en la prostitución... 

Eso ocurre –de verdad- todos los días; “every day”. Y es, en gran parte, consecuencia de una idea re-
ligiosa; de un concepto, según el cual, Dios así lo manda: “que la fémina es inferior”. Por supuesto, si nos 
empeñamos en que lo sea, será inferior, puesto que... es cuestión de impedirle oportunidades, ¿no? 

Los... mil doscientos millones de hindúes –que ya son, más o menos- que tengan hijas –pueden ser... 
¿cuatrocientos...? ¿quinientos millones?; no sabemos con exactitud- están pendientes toda su vida de 
comprar un buen marido. Para ello, necesitarán tener una gran dote. También son seres humanos, ¿eh? 
No se olviden tampoco de ese detalle. Que muchas veces, los occidentales se olvidan de que, los de 
otras nacionalidades, son también seres humanos. De verdad, ¿eh? De verdad que lo son. Hablan... andan... 
manejan computadoras y... También es importante recordarlo.

Entonces, a la hora de orar, uno tiene que acordarse –como dirían los “Black Panters”-, “de sus herma-
nos negros”. Pues... de sus hermanos amarillos... de sus hermanos verdes... de sus hermanos pelirrojos... 

Entonces, no es válido que un grupito selecto piense que las cosas no son así, cuando, en realidad, hoy... 
y ayer... y mañana... seguirán pasando esas atrocidades, en el nombre –eso sí- de Dios. El Dios... “macho”.

Y ustedes, como creyentes y sanadores, deberían preocuparse, muy mucho, por la figura de Dios, 
porque todavía hoy, mueve... ¡la consciencia!, ¡el alma!, ¡y el espíritu! del hacer de los hombres.

Y llegamos a un punto... específicamente significativo. El Dios                         varón ya  ha sido inventado; ya 
ha practicado; ya ha ejercitado; ya se ejercita; ya manda; ya ha                           dado de sí  lo que tenía que 
dar. Ya se ha visto que... no es Dios. Todavía falta un poco más para                          que se vaya desmoro-
nando poco a poco, pero... pero ¿quién lo va a hacer? ¿Los varones?                  No. Sería tirar piedras contra 
su tejado, salvo excepciones.

Entonces, fíjense. Todavía –por supuesto- hay infinidad, infinitas...                        no. Limitadas –en número- 
pero, millones de mujeres que, por supuesto, siguen adorando                       a ese Dios... varón. Pero, poco 
a poco, en la medida en que ese Dios varón –creado por el varón-,                  deje ya de ser... todo lo que 
quiso ser –y ya lo ha sido-, habrá que inventarse otro Dios, o habrá             que dejarse abrir a Dios; que no 
es ningún invento, pero que el hombre ha sido capaz de inventarlo.

E insisto, ¿quién se va a abrir a eso? Ya las  mujeres, como feme-               nino, tuvieron sus diosas. ¡Ya pasa-
ron! El hombre ya tiene su juguete masculino y... y ya ha arrasado.                 ¡Y sigue arrasando! ¡Y seguirá 
arrasando! Pero ya, cada vez, un poquito menos. 

¿Quién está con recursos suficientes –debido a su esclavitud- para descubrir la luz verdadera? 

Lo femenino.

De ahí que sea muy importante que ustedes, como sanadores, como intermediarios de la Fuerza, recaben... 
–recabar es... busquen... escuchen... sientan...- cómo viven a Dios las mujeres. ¡Sin caer en diosas y cosas pare-
cidas! –porque sería lo mismo que caer en dioses o “cosos” parecidos-. 

Pero sí hay un posibilidad –y excepcionales posibilidades, en algunos varones- de abrirse a esa Fuerza Crea-
dora que no es ni varón ni hembra. ¡No! Que deja hacer, pero que está ahí presente; y que aguarda –¡aguarda- 
a ser descubierta... por quien tiene la capacidad de recoger el aliento de los últimos inventos de Dios: la mujer.

En realidad, estamos en un momento en que lo mejor sería borrarlo todo... con un borrador gigante... para 
dejar el alma limpia, y el Espíritu transparente, y que el ser, con independencia de que sea varón o hembra, 
pueda dejar abierta su... consciencia, y pueda llegar... a posarse sobre él, el Aliento Divino. Pero, ¡sin nada previo! 
Todo lo demás... ¡borrado!

Todo lo que hemos llenado –hasta ahora- de Dios, ¡salvo excepciones!, ha sido... ha sido manipulación; ha 
sido engaño; ¡ha sido mentira! ¡Hay que borrarlo! Y... y lo que haya quedado de cierto... se verá si es cierto, si, 
al borrarlo, no se borra.

TEN PIEDAD.



¡¡Ay!!

Si con la caricia de un halo divino,

el alma pudiera redimirse...

Si tras la sombra de la forma,

el cuerpo pudiera traspasarse...

Si en el fervor del aliento enamorado

la pasión pudiera contemplarse...

Si junto a un puente, recostada,

la vida pudiera detenerse...

¡¡¡Amor!!!

la detendría a vuestro lado,

y pediría, al dios que nos conforta,

un único deseo...

Miraros a los ojos,

sintiendo la fuerza de este amor.

Miraros a los ojos,

y fundirme, eternamente, en vos.

Rincón

POÉTICO
Texto: Mar Lamadrid
Fotografía: Aída Dominguez
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TEXTO Y FOTOGRÍA:

ISAÍA CONTRERAS HOLSAETER

Somos más de 7000 millones de habitantes en el pla-
neta. Debería haber por lo menos 7000 millones de 
sonrisas por día, sin embargo la realidad es totalmente 
otra. 

¿A qué contribuimos cada uno de nosotros? 

Busco… en el fondo de mis entrañas, en el fondo de 
mi ser, y cuando a punto estoy de descubrir algo… 
¡pum! Veo esa piedra, la que siempre me persigue, la 
misma que me dificulta disfrutar, saborear, avanzar… Yo 
le llamo la piedra de lo que pudo ser y no fue. 

Todo aquello que no se correspondía a mis criterios 
de lo que creía -o pensaba- que tenía que ser, se vuelve 
china en un zapato. En lugar de disfrutar del paseo y 
sus vistas, me obsesiono con la piedra y la molestia que 
ocasiona, e incapaz soy de ver más.

Con eso nos quedamos en muchas situaciones: piedras. 

Qué gran capacidad de recordar lo triste, lo doloroso, 
lo difícil y molesto… hasta llegar a nublar o ensom-
brecer, ¡incluso borrar! todas aquellas vivencias que 
paralelamente se dan, y contienen instantes agradables, 
tiernos, bonitos, placenteros, alegres. Todos tenemos 
historias que nos gustaría olvidar, yo también. Pero res-
cato un momento, que a punto estuve de desechar.

En lugar de recordar una maravillosa puesta de sol con 
su consiguiente conversación, recordamos la traición. 

LO QUE PUDO SER...
                         Y SÍ FUE

Está comprobado que compartir actitudes negativas 
es atractivo, porque establece los límites de “dentro” 
o “fuera”, aumenta la autoestima… pero no quiero ni 
quedarme ahí, ni pensar así. 

Y sí, quizás haya manos que lamenten lo que no al-
canzaron… Pero, ¿y cuántas caricias custodia cada 
poro! 

 Suspiro,  sumergida en un mar de levedad. Siem-
pre creyendo océano al desierto… Intentando 
despegarme de esa corriente que siempre se queda 
con lo malo, con lo que no se hizo, con lo que no ocu-
rrió, con lo que fracasó, con todo lo que pudo ser y 
no fue,  anulando de este modo cualquier vivencia que 
pueda haber detrás de lo que según nuestros criterios 
no fue. 

Pensando así nos perdemos la sonrisa de un tran-
seúnte; un instante compartido; esa flor que se hace 
paso en medio de una acera; ese momento a solas que 
te permite reflexionar ; a ese conductor curioso que va 
a nuestro lado en un atasco cantando a todo pulmón 
la canción que suena en la radio…

La vida nos ofrece constantemente nuevos aires y si-
tuaciones, y cambiando la dirección de nuestra mirada 
quizás podamos percibirlos y aportar sonrisas y asom-
bro en lugar de piedras y dolor. Se trata de rescatar 
todas esas pequeñas y grandes cosas que suceden 
constantemente, pero que habitualmente no vemos. 
Esto es lo que pudo ser y sí fue.

Pasos cuidadosos y gente también. Suelo tierno, vida 
sensible. Pasos fuertes, caminos de amor. Cuidado, alerta. 
Como caminar sobre arenas movedizas.    Conoce tus 
pasos y todo irá bien.



Quizás no fue perfecto, pero agradecen los helados com-
partidos frente al lago. No desechan los instantes donde se 
sintieron apoyados. Tampoco descartan cuando él se sentó 
a su lado besándole la espalda. La ayuda en la cocina y los 
platos inventados. Son muchos los detalles que no deben ser 
rechazados.
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Lo que me fascina del agua es cuánto refleja. Guarda 
la profundidad de cada historia. Según cómo la luz 
incida ves menos o ves más. Recuerdo sutil de que 

todo ocurre también en otra realidad.

Ya me toca, el ratito de encontrarme. Toda una vida 
con cada día una hazaña. Contemplo las calles, y los 
recuerdos que guardan. Me sonrío a mí mismo, tantas 
casas, cada una de un color. Cada refugio tiene su 
especial distinción.

De nuevo pasa el tiempo. Como trenes en tormenta. 
Hilos de momentos en un carrusel atemporal. Piedras 
que se hunden y contemplan lo más profundo.
Imágenes en blanco y negro atravesando mi mente. 
Recordando, pienso en alto.
De nuevo pasa el tiempo. Otro momento, otro lugar. 
Un nuevo sitio para volver a empezar. 
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Llega el mágico momento del anochecer, suave se 
aproxima como especial dedicación a mi ventana. Esa 
hora en la que parece que todo puede ser se cuela 
susurrante por las rendijas de mi almohada.
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Cuando asoma la mirada baja del mundo subterrá-
neo, ves cómo se mueven los habitantes más peque-

ños. No sé qué sea, si amor u otro afecto, sólo sé 
que lo natural vibra en cada aliento. Y que hasta en lo 

pequeño, se producen inolvidables encuentros.

En vuelos pausados se contemplan las sensaciones la-
tentes, las que urge resolver. Es en esa calma regalada 
que descubres la puerta abierta. Se acompaña un 
paso de otro, cual danzarines aprendices. Tierno es el 
gesto, de quien torpemente lo intenta.

Mujer risueña, mujer tierna.
Cuántos sueños empedrados no te robaron la sonrisa.
Cuánto arte en tu cuerpo trillado.
Que no te quiten la inocencia ni con picos ni espadas,
Que siga tu alma brillante cual niña enamorada.
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En la oscuridad más remota, la espera se cuece 
a fuego lento. Bulle la emoción de saber que un         

invierno acaba, dejando paso al sol.

Olvidamos que este año también tendría su primavera. Olvida-
mos que la nieve se derretiría y renacería brillante de otra forma. 

Olvidamos que los círculos nunca acaban. Olvidamos tantas cosas, 
pero entre ellas, que este año también traerá una primavera.
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Salgamos fuera, que hace bueno y llévate las cartas para que 
juguemos. La belleza del tiempo nos acoge una tarde de verano. 

Venga, vamos, disfrutemos. 

Cada barco tiene su capitán, cual pasajeros nos dejamos 
llevar por la mar. 

A veces va deprisa, a veces ralentiza… 
La dulce sensación de la brisa sobre cada poro de la 

piel. Algunos se asombran por las vistas, otros escuchan 
las risas de fondo. Otros custodian el viaje como perlas 

en el fondo del mar.

Todo depende de cómo contemplen nuestros ojos… 
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Si dejamos que la magia del instante se quede en su momen-
to, y no imaginamos más allá, no añadimos, no inventamos, 
no proyectamos cómo nos gustaría que evolucionara… Nos 
permitimos vivir la intensidad del brillo y color que le corres-
ponde a cada suceso.

Hoy tuve la suerte de dejarme llevar. Se respiraba 
calma como el ave que descansa. Era alivio lo que me 
acompañaba, serena la hora del entretiempo. Serena 

la temperatura de un cuerpo pleno.

Un hombre que a pesar de todo y nada, se sienta a 
contemplar una bella puesta de sol. Fueron los colo-
res, fueron los olores. Fueron sus cambios bienaven-
turados.
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Hoy una mosca decide reposar, sobre lo más hermoso en 
este lugar. Para muchos la mosca resulta piedra en un zapato, 
quizás no te deje ver la magia y belleza de la insinuante flor 
de cactus, quizás hasta te estropee su belleza. Pero qué bien 
conviven juntas mosca y flor, cosquillas mutuas para celebrar 
la ocasión.
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La infancia que todos llevamos dentro sale a pasear. ¿Hoy qué 
nos va a contar? Los ojos de la inocencia llaman. La niña nos 
pide que le dejemos jugar… Cuántas maravillas trae tras sus 
segundos en libertad.
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FEMINOLOGÍA II PARTE
                                  LA DEPRESIÓN EN LA MUJER
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Texto e Ilustraciones:
 Aída Dominguez

INSPIRACIÓN FEMENINA TIAN

 En el número anterior de esta revista publi-
cábamos la primera parte de la ponencia  rea-
lizada en el ultimo congreso de la Asociacion 
Hispanoamericana de Acupuntura, Beijing’84, 
que tuvo lugar en Santa Marta en Noviembre de 
2016. Una ponencia a propósito de Feminología, 
un abordaje de género en salud desde la Medi-
cina Tradicional China y el Humanismo Sanador, y 
un análisis de los resultados clínicos de los trata-
mientos propuestos. Prometíamos publicar la se-
gunda parte de esta ponencia en este número, en 
donde abordaremos el primero de los tratamien-
tos feminológicos estudiados, en concreto, para la 
depresión femenina.

LA DEPRESION EN LA MUJER
La depresión es un trastorno en clarísimo 

aumento en nuestras sociedades. Según las es-
tadísticas de la OMS, el número de casos au-
mentó desde 2011 con 121 millones a 2012 con 
350 millones en el mundo, y se calcula que para 
el año 2020 será la primera causa de enfermedad 
a nivel mundial.

El ratio mujer-hombre es de 2-1. Es decir, hay el 
doble de mujeres que la padecen, y se considera 
una de las principales causas de discapacidad 
en las mujeres. Razón por la cual consideramos 
que es esencial estudiar feminologicamente este 
trastorno que está afectando a la calidad de vida 
de muchísimas mujeres en el mundo.

A nivel de las causas orgánicas, tenemos que 

entender que hay varios factores metabólicos 
mucho más frecuentes en mujeres que pueden 
debutar con sintomatología depresiva, como son 
el hipotiroidismo (una de cada cuatro mujeres va 
a presentar un hipotiroidismo), la anemia y la falta 
de hierro (que constituyen la causa más frecuente 
en todo el mundo de que las mujeres permane-
zcan eternamente cansadas. Tengamos presente 
que en EE.UU un 50% de la población femenina 
presenta ferritinas bajas, frente a un 2% en la mas-
culina) .

A pesar de que se sabe que las alteraciones 
del metabolismo femenino, por su mayor com-
plejidad, pueden derivar en síntomas depresi-
vos -aunque la causa real no sea psicológica-, en 
primera atención es mucho más probable que los 
síntomas de las mujeres se atribuyan a síntomas 
psicosomáticos o a problemas menos serios que 
los de los hombres en un 25% de los casos  . 
Todavía hoy, en el siglo XXI, hay una tendencia 
a meter las dolencias femeninas en el baúl de lo 
psicológico, del mismo modo que en el siglo XIX 
todo era una cuestión de histeria. Como ven, no 
se ha evolucionado mucho desde entonces. La 
falta de protocolos o de recursos para entender 
el enfermar de las mujeres facilita un exceso de 
diagnóstico de depresión y un exceso de trata-
mientos con ansiolíticos o antidepresivos.

Por lo tanto, cada vez que estemos ante una 
mujer con síntomas de depresión, tendremos 
que descartar, antes de considerarla depresiva, 
posibles hipotiroidismos, anemias, déficits de hi-
erro o posibles interacciones de determinados 
medicamentos.

En cuanto a las causas sociales, hay múltiples 
factores que van a incidir directamente en el 
ánimo deprimido de las mujeres. La posición de 
inferioridad a la que han estado sometidas desde 
antiguo va a marcar con claridad situaciones de 
discriminación, tanto a nivel laboral como emo-

cional. La baja autoestima y valoración personal; 
la baja situación económica (no olvidemos que la 
pobreza tiene rostro femenino en nuestro plane-
ta, cuando tres cuartas partes de los pobres del 
mundo son mujeres); la ausencia de formación; el 
miedo permanente; el trabajo no remunerado; el 
sufrimiento por los hijos; su papel de cuidadoras 
(las mujeres que dedican mayor tiempo al cui-
dado de parientes discapacitados tienen el doble 
de sintomatología ansiosa o depresiva, y cuando 
el cuidado es hacia el esposo enfermo, los sínto-
mas aumentan seis veces ); y la violencia a la que 
se puedan ver sometidas. La violencia contra las 
mujeres abarca todo tipo de situaciones sociales 
y económicas y está profundamente enraizada en 
las culturas de todo el mundo.  Muchas de las 
patologías o síntomas que presentan las mujeres 
pueden obedecer a esa violencia soterrada, que 
no siempre es un golpe… sino la gota diaria que 
va horadando el alma.

Todos estos factores sociales generan un caldo 
de cultivo que es lo que desde la Feminología 
hemos llamado “El Callejón sin salida”.  El callejón 
sin salida es esa situación por la que muchísimas 
mujeres del mundo pasan en un momento deter-
minado de su vida, cuando ven que no existe nin-
guna posibilidad de cambio o de transformación 

de una vida que no les genera satisfacción ni en-
tusiasmo, ni posibilidades de evolución. Es enton-
ces cuando la realidad de la mujer colapsa y solo 
ve los aspectos negativos o incapacitantes de la 
situación que le rodea, perdiendo la capacidad 
de ver las posibles opciones de salida. Al ver que 
tanto los factores sociales, como culturales, como 
su propia falta de vitalidad la someten a una vida 
que no le gratifica, el ánimo de la mujer se rinde 
y, por ende, se deprime. Ésta es una situación que 
atraviesa los límites y las fronteras de la clase so-
cial, el nivel educativo y la posición económica. 
Puede afectar a todas las mujeres del mundo por 
igual, tanto en la mujer desplazada que vive en 
su ranchito y su realidad es completamente lim-
itada, como de la mujer de un estrato social que 
tiene todo a su alcance pero esta esclavizada al 
trabajo y tan ‘umbilicalizada’ que no ve más allá 
de si misma. 

La dependencia emocional hacia el varón for-
ma parte sustancial de este callejón sin salida.  A 
pesar de que las mujeres han conseguido la in-
dependencia económica en algunos lugares del 
mundo, aun no se ha hecho nada por lograr una 
independencia emocional, y es algo que mina el 
ánimo de la mujer.
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Estos son los dos factores sobre los que nos hemos centrado fundamentalmente 
a la hora de diseñar un tratamiento feminológico para la depresión femenina. De tal 
manera que la actuación energética sería de la siguiente forma:

8 XINBAO, LAO CONG:
El palacio de las fatigas

17 REN MAI, SAN ZHONG: 
El centro de la sinceridad

 Para trascender a esa fatiga y determinismo 

al que se está sometida sin vías de salida.

Con moxa indirecta, para armonizar el psiqu-

ismo global.

Para que la mujer despierte a la confianza en 

sus propios recursos para salir de la situación 

Porque es Mo de Xin Bao, el que puede purificar, 

en su resonador Mo, la relación con el varón -y 

con todo-.

Resonadores BENSHEN
de la espalda: 

8 RIÑÓN, JIAO XIN: 
La confianza mutua

ANÁLISIS DE RESULTADOS
DE ESTE TRATAMIENTO

Descripción de la muestra poblacional: 
Este tratamiento se ha aplicado a pacientes en varias sedes de la Escuela Neijing. En concreto, queremos 

agradecer especialmente a las Escuelas de Tehuacán, Alicante,  Portoalegre y a Tian, por su colaboración 
con este proyecto de investigación.

Contamos con una población estudiada de 28 pacientes, de nacionalidades diversas entre latinoameri-
canas y europeas, con un predominio muy alto de mexicanas y españolas. 

 Un 50% de mujeres estaban casadas y un 25% solteras, y a nivel laboral, el 71’4 son profesionales, mien-
tras que un 19’7 tienen una dedicación no profesional y un 18% no tienen un trabajo remunerado.

Las pacientes estudiadas tienen edades comprendidas entre los 30 y los 76 años, con una predominancia 
entre los 40 y 60 años (57%). 

El número de sesiones aplicadas oscila entre un mínimo de 8 sesiones (dos meses de tratamiento) y un 
máximo de 38 sesiones (nueve meses y medio). El grupo mayoritario (78,6%) cuenta entre 8 y 18 sesiones. 

Metodología:
El estudio realizado se ha basado en la percepción personal de salud de las pacientes. Es una percepción 

subjetiva de su estado de salud y la mejoría que se ha producido en ella. Se realizó un cuestionario de 
13 preguntas a propósito del nivel mejoría experimentado en diferentes síntomas relacionados con esta 
patología. Las opciones de respuesta eran: No mejoría o Sí Mejoría. En el caso de Sí Mejoría se le pedía a la 
paciente que hiciera una valoración del 1 al 10 del nivel de esa mejoría. A la hora de tabular la información 
establecimos tres niveles de mejoría: 

-LEVE (puntuación de 1 a 4) 

-BUENA (puntuación de 5 a 7) 
 
-MUY BUENA (puntuación de 8 a 10)

En base a la información recopilada, hemos hecho una media de mejoría por paciente y, por tanto, un 
porcentaje de la mejoría global que ha producido el tratamiento, así como un porcentaje de mejoría por 
síntomas.

El análisis de estos resultados nos ayuda a comprender cómo ha sido la evolución del tratamiento en el 
grupo estudiado, así como los puntos de mayor incidencia del mismo.
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Resultados:
Analizaremos en primer lugar los resultados obtenidos de las preguntas realizadas a las pacientes. Algu-

nas pacientes no presentaban el síntoma o la problemática preguntada, por lo cual los resultados analiza-
dos incluyen solamente a aquellas mujeres que sí contaban con esa problemática.

2. DISMINUCIÓN DE LA TRISTEZA:
Todas las pacientes han mejorado en este 

aspecto, y la mayoría ha tenido una mejoría re-
señable. El 42,9% buena, y el 50% muy buena, 
dando un total del 92,9% de mejoría o buena 
o muy buena.

6. MEJORA DEL APETITO:
Un cuarto de la población estudiada no mostraba este 

síntoma, pero de las que lo tenían, hubo un 10% que no 
mejoraron, y el resto mejoraron: un 5% levemente, un 33% 
buena, y un 52% muy buena. Estamos hablando del 90% de 
mejoría global. 

5. MEJORA DE LA CONCENTRACION Y ATENCIÓN
De las pacientes que presentaban esta dificultad, la may-

oría ha tenido una muy buena mejoría (48%) y una buena 
mejora (40%). Estamos hablando del 88% de mejoría en 
total.

4 AUMENTO DEL INTERÉS Y EL DISFRUTE:
Solo una paciente no reseñó mejoría en este 

aspecto, pero es el elemento en el que ha habido 
una mejor respuesta en general, teniendo un 68% 
de muy buena mejoría. Y un total de mejoría entre 
buena y muy buena del 89%. Vemos que el interés 
y el disfrute es de los elementos en donde más ha 
incidido el tratamiento.

3.AUMENTO DE LA VITALIDAD
Hubo un solo caso que no mejoró la 

vitalidad, pero en las que mejoró, nos en-
contramos con unos resultados similares 
a la disminución de la tristeza: la mayoría 
ha tenido una mejoría reseñable. El 43% 
buena, y el 50 % muy buena, dando un 
total del 93% de mejoría o buena o muy 
buena.

1. MEJORA DEL HUMOR
Ante la pregunta de si había 

mejorado el humor en general, 
nos llama la atención que en to-
das las pacientes ha mejorado el 
humor. Y de esa mejoría, el 96% 
ha sido muy buena y buena.

8. MEJORA DE LA AUTOESTIMA
Aunque tres pacientes no presentaban esta dificul-

tad, el 88% de las pacientes que lo presentaban han 
mejorado, contando un 46% de muy buena y un 42% 
de buena.

7. MEJORA DEL SUEÑO:
Tres pacientes no tenían este síntoma, pero de las 

que lo presentaban, la mayoría tuvo una muy buena 
mejoría (52%) y un 28% buena, dando una suma del 
80% de mejoría entre buena y muy buena. El sueño 
habitualmente es uno de los primeros síntomas de 
mejoría en los pacientes con acupuntura cuando se 
está tratando aspectos del psiquismo.



Inspiración Femenina44 Nº 02- Junio 2017 45

11. IDEAS DE MUERTE
Este es el síntoma que menos se presentaba en la 

población estudiada, con un 35% de mujeres que no 
habían tenido ideas de muerte. De todas maneras, las 
pacientes que sí presentaban esta dificultad, todas han 
mejorado con una proporción del 72% de muy buena 
mejoría y un 28% de buena, dando un total del 100% 
de mejoría.

10. MEORA DE LA LÍBIDO
Nos llama la atención que es uno de los aspectos en 

el que más pacientes no mostraban este síntoma. No 
sabemos hasta qué punto esto nos indica que no había 
el síntoma, o que por el tabú y el desconocimiento del 
tema es una pregunta que ha quedado sin responder 
en un 28,6% de la población estudiada. Por otro lado, 
en las pacientes que sí mostraban este problema, es de 
los aspectos en los que menos muy buena mejoría se 
ha presentado (35%). Aunque tres cuartas partes de 
las pacientes mejoraron, y eso también creemos que 
es reseñable.

9. VISION DE FUTURO
En este aspecto todas las pacientes mejoraron, y la 

respuesta de una mejoría muy buena es la segunda 
más reseñable de todo el cuestionario, contando 
con un 63%, y una mejoría buena del 26%. Dando un 
total del 89% de mejoría entre buena y muy buena. 

12. MEJORA DE LA ANSIEDAD
Hubo un 4% de las pacientes que no mejoraron en 

este aspecto, mientras que un 11% tuvieron una me-
joría leve, un 27% una buena mejoría, y un 58% una 
muy buena mejoría. Es uno de los aspectos en los que 
mejores resultados se han obtenido también, indicán-
donos que el tratamiento está actuando a estos niveles. 

13. MEJORA DEL ESTADO FÍSICO
La mejoría ha sido muy reseñable. Hablamos de un 

92% entre buena y muy buena. 

MEJORÍA GLOBAL
Haciendo una media de la mejoría global de cada paciente, vemos que ha habido un 4% 

de mejoría leve, un 50% de buena, y un 46% de muy buena. Lo cual nos lleva a pensar que el 
resultado global es francamente positivo.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: 
La mayoría de pacientes estaban casadas y 

son profesionales, y están entre las décadas de 
los 40 y los 50 años. Es una época conflictiva 
para la vida de la mujer por varias razones. En 
los 40’s, como dice el dicho popular, comienza 
la invisibilidad, es decir, la pérdida del valor so-
cial de atracción sexual. Es también la época de 
la crisis de la edad media, momento en el cual 
las personas se hacen un replanteamiento de 
lo que ha sido su vida hasta entonces. Algunas 
tienen la fortaleza de modificarlo, y otras no, lo 
cual deriva en una caída de su estado anímico.

La década de los 50’s en la mujer empieza a 
ser la época de la pre menopausia y la meno-
pausia; otro elemento sobre el cual recaen 
muchos estereotipos sociales de connotación 
negativa.  También suele ser el tiempo del nido 
vacío. 

En estas dos décadas la situación laboral de la 
mujer es complicada; aunque es un momento 
de acumulación de experiencia, socialmente 
es difícil para una mujer encontrar trabajo a 
esta edad. Muchas de ellas llevan acumulados 
muchos años de estrés, tensión laboral y doble 
jornada, lo cual puede llevar al agotamiento de 
su vitalidad. También son dos décadas en las 
que el papel de cuidadora de la mujer recae 
no solamente sobre el cuidado de los hijos, 
sino también de padres y familiares enfermos. 
El estrés que conlleva este papel de cuidadora 
incide en muchos casos sobre una depresión 
del estado de ánimo.

Por tanto, en estas dos décadas se acumulan 
muchos factores que pueden inducir a la caída 
del ánimo en la mujer.

INCIDENCIA DEL TRATAMIENTO:
Las mayores mejorías se han producido en tres aspectos: el 

aumento del interés y el disfrute, la mejora de la visión de futu-
ro, y la disminución de las ideas de muerte. Precisamente tres 
aspectos relacionados con esa vivencia de callejón sin salida 
que experimenta la mujer y que la lleva a la depresión. Dejar 
de contemplar la vida como un callejón sin salida nos permite 
tener una mejor visión del futuro y no querer acabar con nues-
tra vida porque vemos que hay posibilidades. En ese callejón 
sin salida, como veíamos, se produce un colapso de la realidad, 
en el que la mujer deja de contemplar los aspectos buenos 
y gozosos que la rodean. En la medida en que este callejón 
se diluye, empieza a recuperar el interés y el disfrute en las 
pequeñas cosas, porque ha cambiado su perspectiva de la vida.

La menor mejoría se ha producido en el aspecto de la libido. 
Somos conscientes de que las respuestas ante cualquier pre-
gunta sobre sexualidad están siempre muy condicionadas por 
el tabú social, el desconocimiento y la vergüenza. Por tanto, los 
resultados siempre nos dejan un margen de incertidumbre. 

No hay que olvidar que la libido femenina es muy compleja 
y depende de muchísimos factores, no solamente de cómo 
se encuentre la mujer consigo misma sino de cómo esté la 
relación con el otro. Si esa relación no mejora, difícilmente la 
libido aumenta.

Sin embargo, no hemos de olvidar que de las pacientes que 
presentaba este problema también ha habido una mejoría re-
señable del 75% entre buena y muy buena.

La mejora en la vitalidad también nos ha parecido reseñable, 
contando con un 50% de muy buena mejoría y un 43% de 
buena mejoría. No olvidemos que este tratamiento está enfo-
cado, entre otras cosas a disolver la fatiga, ese agotamiento tan 
insidioso que supone el cansancio emocional.

La mejora en el estado físico general también es reseñable. 
Estamos hablando de un 92% de mejoría general, y ha sido 
además uno de los aspectos en los que la mejoría muy buena 
ha sido mayoritaria (59%). Como el psiquismo es el origen de 
la mayoría de las patologías físicas, creemos que al mejorar el 
estado psíquico, mejora el estado físico y mejora también la 
percepción o vivencia que se tiene de ese estado físico.

En general, vemos que en todas las cuestiones, salvo la mejo-
ra de la libido, la mejoría muy buena fue de aproximadamente 
el 50% o más, lo que nos induce a pensar que el tratamiento 
ha tenido unos resultados positivos.

CONCLUSIONES
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itatis endis dem. Nam liquis ex 
evendel maximende rempore vit 
ex eossitiunti si odi quatatur as aut 
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commole cuptatem ipicta etur aut 
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aero blab ipsant quiat ut exerum 
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nonsecaes sit poresen ditat.

Es derferu ptatur? Onsequi odit quisciis est, cor sam vent eum 
ilici venem denis ped ulpa sintiumque del eum vendi consequo 
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Ulpa deliqui sapid quundi untiorem fugitio enderia con nonsecto mos doluptatet,

Ute perum culparuptia architatias as experro omni comnihi ligentium 
aut volorum CONSEDISSIM

PURE
Multipurpose template
Ucia et acepuda estinis inihitat 
officipsanim quiat.

NULPARUM

Itasinvendit experi assimus dic tem 
autem quidel ipit, nem aut etur, se 
voluptatis estiur arum non reperum 
voles sit aut liqui voluptum, il iditat 
reste name voluptatius sequunt ut aut 
doluptur molorepudit et explita eiusa 
se exerumq uiandun tionsediti iducip-
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