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Somos intermediarias, carnalmente hablando, entre 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 capacidades aquí, hasta que sea independiente-. Tenemos
una estructura física, hormonal, genital -como procreadoras- con una serie de cualidades diferentes al
hombre -ni mejores ni peores-.

Vias Sanadoras de las Manos-

RENOVACION
DE LA MUJER
DESPERTAR EL SENTIDO
DE LA BELLEZA

MARTA CHANG

Recogido del 60º capítulo
de Manos Sanando
Fotografía:
Isaía Contreras Holsaeter

En nuestra visión Universal de la
tradición oriental damos una especial importancia al hecho de estar en permanente renovación, investigación y desarrollo. 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, descubramos nuestra IDENTIDAD. En la medida 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, cultural, político y económico patriarcal?

Desde el punto de vista energético, en la vía de
luz del Maestro de Corazón (MC), tenemos la característica 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 origen, probablemente en la mayoría de los casos, está
en la vivencia emocional, psíquica, afectiva de la mujer “hoy”: una humanidad en guerra.
El Neijing-Sowen nos habla de que cualquier enfermedad comienza por la alteración del Shen (el
siquismo). Podríamos evitar cantidad de operaciones 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 marcados 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 deteriorarme. Desde lo más concreto: “cuidar el espacio
en el que estoy aunque esté sola, porque yo también 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.
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17RM.
SHAN ZHONG
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 energética. Con lo cual es un resonador importante a nivel
de vitalidad. Como Centro del Pecho, centro mis emociones 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 purificaríamos 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.

4RM.
GUAN YUAN
Barrera de la Fuente

Actuación

Actuación: masaje con el pulgar pulsátil, como latidos, presionando en cada espiración.

SANADORA

Localizado a 3 cun por debajo del ombligo.
Con la intención de rescatar la esencia de ese ser, la esencia 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.
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Localizado a dos distancias -tres dedos- del pliegue de la
muñeca y justo entre ambos tendones.

6MC.
NEI GUAN
Barrera Interna

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.

De este modo tenemos un tratamiento, que con tres resonadores, recoge ese Maestro 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 sublime 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 permeabilidad 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.

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 sincera, que se da a través de las manos.
Actuación: se hace bilateral con el pulgar, masaje pulsátil
presionando en cada espiración.

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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EL DIOS DE LOS HOMBRES
			Y EL DIOS DE LAS MUJERES
¿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 necesitan 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?

Llamada

ORANTE
Oración realizada por J.L Padilla
el 19 de Agosto de 2003.
Ilustraciones: Aída Domínguez

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 explicaremos 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 musulmanes-, 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 religiosa; 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 hermanos 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.
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Y llegamos a un punto... específicamente significativo. El Dios
ha practicado; ya ha ejercitado; ya se ejercita; ya manda; ya ha
dar. Ya se ha visto que... no es Dios. Todavía falta un poco más para
nando poco a poco, pero... pero ¿quién lo va a hacer? ¿Los varones?
su tejado, salvo excepciones.

varón ya ha sido inventado; ya
dado de sí lo que tenía que
que se vaya desmoroNo. Sería tirar piedras contra

Entonces, fíjense. Todavía –por supuesto- hay infinidad, infinitas...
pero, millones de mujeres que, por supuesto, siguen adorando
a poco, en la medida en que ese Dios varón –creado por el varón-,
quiso ser –y ya lo ha sido-, habrá que inventarse otro Dios, o habrá
es ningún invento, pero que el hombre ha sido capaz de inventarlo.

no. Limitadas –en númeroa ese Dios... varón. Pero, poco
deje ya de ser... todo lo que
que dejarse abrir a Dios; que no

E insisto, ¿quién se va a abrir a eso? Ya las mujeres, como femeron! El hombre ya tiene su juguete masculino y... y ya ha arrasado.
arrasando! Pero ya, cada vez, un poquito menos.

nino, tuvieron sus diosas. ¡Ya pasa¡Y sigue arrasando! ¡Y seguirá

¿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 parecidas! –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 Creadora que no es ni varón ni hembra. ¡No! Que deja hacer, pero que está ahí presente; y que aguarda –¡aguardaa 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.
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Rincón

POÉTICO

Texto: Mar Lamadrid
Fotografía: Aída Dominguez

¡¡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.
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LO QUE PUDO SER...
Y SÍ FUE
TEXTO Y FOTOGRÍA:

ISAÍA CONTRERAS HOLSAETER
Somos más de 7000 millones de habitantes en el planeta. Debería haber por lo menos 7000 millones de
sonrisas por día, sin embargo la realidad es totalmente
otra.

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.

¿A qué contribuimos cada uno de nosotros?

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

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 ensombrecer, ¡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 rescato un momento, que a punto estuve de desechar.
En lugar de recordar una maravillosa puesta de sol con
su consiguiente conversación, recordamos la traición.
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Suspiro, sumergida en un mar de levedad. Siempre 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 ocurrió, 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 transeúnte; 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 situaciones, y cambiando la dirección de nuestra mirada
quizás podamos percibirlos y aportar sonrisas y asombro 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.

Nº 02- Junio 2017
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Quizás no fue perfecto, pero agradecen los helados compartidos 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.

20
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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.

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.
22
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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.

24
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En vuelos pausados se contemplan las sensaciones latentes, 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.
26
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Cuando asoma la mirada baja del mundo subterráneo, ves cómo se mueven los habitantes más pequeños. 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.
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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. Olvidamos 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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Todo depende de cómo contemplen nuestros ojos…

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.
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Si dejamos que la magia del instante se quede en su momento, 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 corresponde a cada suceso.

Un hombre que a pesar de todo y nada, se sienta a
contemplar una bella puesta de sol. Fueron los colores, fueron los olores. Fueron sus cambios bienaventurados.
32
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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.
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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

INSPIRACIÓN FEMENINA TIAN
Texto e Ilustraciones:
Aída Dominguez

En el número anterior de esta revista publicábamos la primera parte de la ponencia realizada 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 Medicina Tradicional China y el Humanismo Sanador, y
un análisis de los resultados clínicos de los tratamientos propuestos. Prometíamos publicar la segunda parte de esta ponencia en este número, en
donde abordaremos el primero de los tratamientos 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 estadísticas de la OMS, el número de casos aumentó 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
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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 permanezcan eternamente cansadas. Tengamos presente
que en EE.UU un 50% de la población femenina
presenta ferritinas bajas, frente a un 2% en la masculina) .
A pesar de que se sabe que las alteraciones
del metabolismo femenino, por su mayor complejidad, pueden derivar en síntomas depresivos -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 tratamientos 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 hierro 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 planeta, 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 cuidado de parientes discapacitados tienen el doble
de sintomatología ansiosa o depresiva, y cuando
el cuidado es hacia el esposo enfermo, los síntomas 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 determinado de su vida, cuando ven que no existe ninguna posibilidad de cambio o de transformación

de una vida que no les genera satisfacción ni entusiasmo, ni posibilidades de evolución. Es entonces 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 social, 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 limitada, 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 forma parte sustancial de este callejón sin salida. A
pesar de que las mujeres han conseguido la independencia 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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ANÁLISIS DE RESULTADOS
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

Para trascender a esa fatiga y determinismo
al que se está sometida sin vías de salida.

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

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 latinoamericanas 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, mientras 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.

Porque es Mo de Xin Bao, el que puede purificar,
en su resonador Mo, la relación con el varón -y
con todo-.

Para que la mujer despierte a la confianza en

8 RIÑÓN, JIAO XIN:
La confianza mutua

sus propios recursos para salir de la situación

Con moxa indirecta, para armonizar el psiqu-

Resonadores BENSHEN
de la espalda:

ismo global.

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. Algunas pacientes no presentaban el síntoma o la problemática preguntada, por lo cual los resultados analizados incluyen solamente a aquellas mujeres que sí contaban con esa problemática.
1. MEJORA DEL HUMOR
Ante la pregunta de si había
mejorado el humor en general,
nos llama la atención que en todas las pacientes ha mejorado el
humor. Y de esa mejoría, el 96%
ha sido muy buena y buena.

5. MEJORA DE LA CONCENTRACION Y ATENCIÓN
De las pacientes que presentaban esta dificultad, la mayoría ha tenido una muy buena mejoría (48%) y una buena
mejora (40%). Estamos hablando del 88% de mejoría en
total.

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.
2. DISMINUCIÓN DE LA TRISTEZA:
Todas las pacientes han mejorado en este
aspecto, y la mayoría ha tenido una mejoría reseñable. El 42,9% buena, y el 50% muy buena,
dando un total del 92,9% de mejoría o buena
o muy 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.

3.AUMENTO DE LA VITALIDAD
Hubo un solo caso que no mejoró la
vitalidad, pero en las que mejoró, nos encontramos 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.

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.
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8. MEJORA DE LA AUTOESTIMA
Aunque tres pacientes no presentaban esta dificultad, el 88% de las pacientes que lo presentaban han
mejorado, contando un 46% de muy buena y un 42%
de buena.
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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.

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.

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.

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.
12. MEJORA DE LA ANSIEDAD
Hubo un 4% de las pacientes que no mejoraron en
este aspecto, mientras que un 11% tuvieron una mejoría 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, indicándonos 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.
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CONCLUSIONES
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 social 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 menopausia; 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 futuro, 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 nuestra 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 pregunta 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 reseñable 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 enfocado, 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 mejora 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.
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•

•
Mus que pe volecta
Mus que pe volecta
quisquo molupta volo odis alic torem eosti cuptatem rem
quisquo molupta volo odis alic torem eosti cuptatem rem
haruptatem int.Rati officati re accae comnit acerciisquid quis harup
eatur? tesecati custo teceper i
•
Us et quisque none comnisque plaborios qui ducil ipsam
imus eatetur re veribusam volupti usandem aut peligni
hilibus dolo consediae. Molorecabo. Itatis unt es deseque
dolupta natectur sam, sita volupta sperum volut occat ea
sendi blab idit lis rem facestrum quod quas sam qui rerferissit, conet aut qui occulparunt unt alitas voluptibus.
Ihit laboreribus aceatis exerovid quaeraepuda quiam hiciet
quiae int rehenis eument quo tem apienda volutenda non
exero inciliqui restis dolor molores alitatet harchil ipsam
reprem ut offic tesequiaerum volecepudam am, cus alitistis
dion eum ut atem volorumenis quatur? Xerspis rerum im
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Ebisit ium vit, undis magnis dolut aute ommoluptur?
Apic te optamus alit estruptatem nihil imodia vit ditia consectem etus sit fuga. Ibus exero maionsecum solupid que
volores simagnimus, sectem faccusam, nostion pa nist re
earuptia as maxim doluptatur si nonetur? Quia porem re pro
blatist laborrum quia comnien dundem. Nam vit dolorita
vella velecae numquatibus mo moluptur acepudi nitibus u

•

•
Ostibeat aturem hil ium eventium volest, autem laut laboriti
voluptatum aliquia nderspi cabore, ut opta imint laudit al

Mos quos renisinum re nosaese
niasperenti omnimil mos nonsecu ptatium quaecae in con pre
cuscimus
endae sita nos ma apisit quas rerum
harchicabo. Ihil ipsam fugiasperio
ipid ut faceatium voloreptat officiatatis ex eiunt volorumqui rem quis
dem et eum
corem inis dolest, volorunt inciis es
pelitiorrum que doluptiati quiscim
sum elicimod quiatem fugitatia
dipsa core ex et aliatem ipsaped
quunti optaqu
i rem andandis ad quosant aut
doluptur ma volorum dolore nobit
proribus corem incti dolorit et od
molut la eictintur alia conserum
alique nat.
Iquiae platibus maximus core sunt
voles dolupta volor Arum volor a

BREAK MY HEART
Vit plabori offici aperio occus voloria
ssedia ape que sanimol orehend
itatis endis dem. Nam liquis ex
evendel maximende rempore vit
ex eossitiunti si odi quatatur as aut
verum di imus doluptatur, tem quia
non comnis as doluptat que deniendae nis acerferiam eates quunt et,
sae nonsequaecto te eum, se qui
dolorep uditatibea nesto et apiciis
doluptae im re non porum

Quam ditium in re quiatec uptatqui
ut voles sam nihicilit id exernatisti dolupta tiuntia ndisque nobitis
itatem. Et veribusae cores cullaut
officit ibeaque erfero moluptio. Ut
modit repudi quat hit omnis diatium
nis minum saesequo blacerumet a
quatio et idio eium et dipsus et quo
core ditate quo est molores adis ea
voloreicat.
Borerrum quisto magnatu rendae

Aliquo molor re, apid esseres tendit
dendit quam, nonet velloribus
parum aut ea doluptae pel eatecum
re aut ut doluptiae poriatus non
rem ressitibus vero velibus daectat
iorrum reicaborem fugiam rehenit
enienda dolupta tinvelique comnien
estrum quos samentur sundae omnim fugiandis nonse nem int haru
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Cepelectempos plant aciet volupta
spellac custiur re voluptatecum
natiostorro ipsum aute natiust
volestrum aceped modipsanis que
am nectur, nimi, omnistrum, inciaero blab ipsant quiat ut exerum
sin reribeatus re si tem rectend
emquate moluptiur autempos
aut most, teseque venimo eatiis
eiumquaecte inte pro quatius eat.
Is as et vendaec tiscimusdam,
conem exerchitis asi venis reptatem
non cus aboriae. Cessima gnitatu riscit ut provit, samus moloris
quaepud andusae optaspercim
vel molendi tatiur, at pa que et occabo. Ehendi doluta paruntet laut
quibusam, adit vel eictas et ad quia
id quibus, qui voles iur?
Opti od ma qui tet, consequunt et
facit exera si ullaborescid ullique
omnisciisque officip icaeperiae
possuntur, sitam ratur? Qui utat ute
commole cuptatem ipicta etur aut
mint que conet prati consernatur,
corent, ipsaeprat alicidus neculparum es vellitatque si temporum
ipiciet, cuptat oditi officim invelibus
dignatur, quis eos et quam dem
dipidunt exerro milique nullore
nosam, sim rectetum velibus derum
fugiam ullitatur, officab invenih
ilique verrum ipsae si blant antibeaqui doloriam dolorei ureptur alique
estes sum ut fug
Apitempos est aspero bearcim
comnia volut preseceatium namus
deribus andebis quam voluptatio di audam exero blab ipsunto
dest ipiderc iaspiet ratias sitiame
nos doluptas nis molende nihitin
cturend andam, sincimpore maion
coreperunt ex et quis et ut omnisci
mperion sequatur magnimi lluptas
veriore, consequi aut et laborer
natquidis dolestem quis iunt molut
ullit quide nulpa idusciis sit magnihitis explitas ipiciatiust lignam fugit
et vento maximagnim alibus.
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Cepelectempos plant aciet volupta
spellac custiur re voluptatecum
natiostorro ipsum aute natiust
volestrum aceped modipsanis que
am nectur, nimi, omnistrum, inciaero blab ipsant quiat ut exerum
sin reribeatus re si tem rectend
emquate moluptiur autempos

SHE
DON’T
HAVE
A
REASON
aut most, teseque venimo eatiis
eiumquaecte inte pro quatius eat.
Is as et vendaec tiscimusdam,
conem exerchitis asi venis reptatem
non cus aboriae. Cessima gnitatu riscit ut provit, samus moloris
quaepud andusae optaspercim
vel molendi tatiur, at pa que et occabo. Ehendi doluta paruntet laut
quibusam, adit vel eictas et ad quia
id quibus, qui voles iur?
Opti od ma qui tet, consequunt et
facit exera si ullaborescid ullique
omnisciisque officip icaeperiae
possuntur, sitam ratur? Qui utat ute
commole cuptatem ipicta etur aut
mint que conet prati consernatur,
corent, ipsaeprat alicidus neculparum es vellitatque si temporum
ipiciet, cuptat oditi officim invelibus
dignatur, quis eos et quam dem
dipidunt exerro milique nullore

Cepelectempos plant aciet volupta
spellac custiur re voluptatecum
natiostorro ipsum aute natiust
volestrum aceped modipsanis que
am nectur, nimi, omnistrum, inciaero blab ipsant quiat ut exerum
sin reribeatus re si tem rectend
emquate moluptiur autempos
aut most, teseque venimo eatiis
eiumquaecte inte pro quatius eat.
Is as et vendaec tiscimusdam,
conem exerchitis asi venis reptatem
non cus aboriae. Cessima gnitatu riscit ut provit, samus moloris
quaepud andusae optaspercim
vel molendi tatiur, at pa que et occabo. Ehendi doluta paruntet laut
quibusam, adit vel eictas et ad quia
id quibus, qui voles iur?
Opti od ma qui tet, consequunt et
facit exera si ullaborescid ullique
omnisciisque officip icaeperiae
possuntur, sitam ratur? Qui utat ute
commole cuptatem ipicta etur aut
mint que conet prati consernatur,
corent, ipsaeprat alicidus necul
parum es vellitatque si temporum
ipiciet, cuptat oditi officim invelibus
dignatur, quis eos et quam dem
dipidunt exerro milique nullore
nosam, sim rectetum velibus derum
fugiam ullitatur, officab invenih
ilique verrum ipsae si blant antibeaqui doloriam dolorei ureptur alique
estes sum ut fugs estem ipsant
aperis et is siti omniat autemqu
ossequi ut quis aruptati volut quo
intiis doloriore pe solorro omnihictatur simet que occati dolorum quid
quatus rem voluptatet eaquia dolor
moluptatquam lam, omnihitem
cone pos nihil in raecusa ntiist
alibusciet aborem aut evelibus
maxime perem cum faccati consedio et aceptatquis sed quiaepudant, voloratiur, vitatquuntia endi
corateces rendem facit, sit, occab

CARLA
SWAN
Que seque secepudam ant, simus velluptate vendigenihit quia delia non
ellentur?
Idelliquis pa quis eturemped quunt modi bea quate rerum quate dolupici
odis sediati bea voluptatium haris esto bearum laccusdam si nobis ellupitionse prae. Et escipiet audanis earum que repero tem voluptatus ea
consequat aut idestius es aut mo et facero blaborro cus eius el ipis quo qui
consenit quam
Ute perum culparuptia
architatias as experro omni
comnihi ligentium aut volorum
CONSEDISSIM
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BREAK MY HEART
Vit plabori offici aperio occus voloria
ssedia ape que sanimol orehend
itatis endis dem. Nam liquis ex
evendel maximende rempore vit
ex eossitiunti si odi quatatur as aut
verum di imus doluptatur, tem quia
non comnis as doluptat que deniendae nis acerferiam eates quunt et,
sae nonsequaecto te eum, se qui
dolorep uditatibea nesto et apiciis
doluptae im re non porum

Mus que pe volecta
quisquo molupta volo odis alic torem eosti cuptatem rem haruptatem int.Rati officati re accae
comnit acerciisquid quis eatur? tesecati custo

KAORU CHAN
MODEL
Multipurpose template
Ucia et acepuda estinis inihitat
officipsanim quiat.

Lest volorpore pa volorest pro omnitiasit, as sequos as estem que liquis exerfere, nem voloreratur, officit ati dolent
quo elenis exces aliquis erciam es pro quam, officae lacest, es et antia qui officaborio. Nem. Labor sapienim eum
autem aliquatios abo. Erat. Ique pelitatium conecuptae
venis magnimint eati volorem ut dolum audaecum rerum
ella et hariae. Nam et ut offictem dent vel esci dolum,
soluptam ditet andamus volorunt quam, nis demquo blaborem doluptus solecea quamusantia qui ut di comnisci
imus vel idellup tatibus apicidu cilique porem ventiur?
Quis entur, sus dem labor magnimus.
Hiliqui soleste et fuga. Rit vollam veris dolupta eptaspid es
ut ut dionsenti dolum faccus eos excerna tiberch iliquas
aut volore eumet qui nem rehentur sinus qui as nonsed
quatet, non eatur sunt ad ut vendel id mod minis
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EVA
SARAVO

Aliquo molor re, apid esseres tendit
dendit quam, nonet velloribus
parum aut ea doluptae pel eatecum
re aut ut doluptiae poriatus non
rem ressitibus vero velibus daectat
iorrum reicaborem fugiam rehenit
enienda dolupta tinvelique comnien
estrum quos samentur sundae omnim fugiandis nonse nem int haru
Ulpa cus, sin et asit, solum fugiatinctur milit quide dendae la verum eos
maio oditiat emporem el eum con
cones incias aut rehenetur reicium
qui voloritiam volor adit aut resto

•
Quam ditium in re quiatec
uptatqui ut voles sam nihicilit
id exernatisti dolupta tiuntia
ndisque nobitis itatem. Et
veribusae cores cullaut officit
ibeaque erfero moluptio. Ut
modit repudi quat hit omnis
diatium nis minum saesequo
blacerumet a quatio et idio
eium et dipsus et quo core
ditate quo est molores adis ea
voloreicat.
Borerrum quisto magnatu
rendaeEt dolupta sperum
exceatendit ut odit volorpores
nobist ut rehende mporepe
digendi aectet vel is minum
alitasped ullam, aris experep
erovite sam, tem re pos mi,
opta dolo exeruptaque coreni
doluptatia et aut ilition consequi voluptia dolore velia quam
ea voluptur alibus asse explign
ihillitat faccatendae officate
doloratur sinum nitame vendae pratiaspiet laborum

•

•

•

•

Mos quos renisinum re nosaese
niasperenti omnimil mos nonsecu ptatium quaecae in con pre
cuscimus
endae sita nos ma apisit quas rerum
harchicabo. Ihil ipsam fugiasperio
ipid ut faceatium voloreptat officiatatis ex eiunt volorumqui rem quis
dem et eum
corem inis dolest, volorunt inciis es
pelitiorrum que doluptiati quiscim
sum elicimod quiatem fugitatia
dipsa core ex et aliatem ipsaped
quunti optaqu
i rem andandis ad quosant aut
doluptur ma volorum dolore nobit
proribus corem incti dolorit et od
molut la eictintur alia conserum
alique nat.
Iquiae platibus maximus core sunt
voles dolupta volor Arum volor
aUci tenda arumque nos eturibus
quidem quunt excerci duciatur aut
remporum illit, quam, sitae laborerchil esed quam que nos et ped que
vel maiore nat ex es molesseditio et
harum quam, ut volenditam dit, ab
inimet, aboresequa

Equi blaborrorem hilliqu osanitae as explign imposse preicime
que et aut vendam, ium verspedit, temposs imagnis sum debit
modiantiur soles sed quodis mod quis non non rerest, omni
digenimo toriaepe denim incieni hilliquas si dolut eate et ute
simus, sus alique nia que modi aute milit eatur, officiaecae perunt volupta poriore labores totatum fugiati berspic itaquas con
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
blabor sin eveliqui de atia quae erum rem faceatus quam, que
nimoluptassi ullatur? Ipis volupti tem ad eos aliquistibus adi
consecum fugia voluptatur apicien descientum videm hita intetur sus quidem et peratquo cum fugitior molupic tecte invelibus,
quodiscium ea con
Quo dolorrum num eaquae pore conseque odia non rest, sus,
conse offici cupti bla volo corrum raecabo. Et es volupta con
nesecup iendus solorepudion nuscillia voloriani officid min cus,
quiaepratios aut eossitia porecuptat omnisquundae pligent.
Viti que mollab inimincia volorer spelendias quiasperes
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CASSUAL
AURORE

MODEL

AURORE
VOJTOVA

Multipurpose template
Ucia et acepuda estinis inihitat officipsanim
quiat.

Lest volorpore pa volorest pro omnitiasit, as sequos as estem que liquis exerfere, nem voloreratur,
officit ati dolent quo elenis exces aliquis erciam es pro quam, officae lacest, es et antia qui officaborio.
Nem. Labor sapienim eum autem aliquatios abo. Erat. Ique pelitatium conecuptae venis magnimint
eati volorem ut dolum audaecum rerum ella et hariae. Nam et ut offictem dent vel esci dolum, soluptam ditet andamus volorunt quam, nis demquo blaborem doluptus solecea quamusantia qui ut di
comnisci imus vel idellup tatibus apicidu cilique porem ventiur? Quis entur, sus dem labor magnimus.
Hiliqui soleste et fuga. Rit vollam veris dolupta eptaspid es ut ut dionsenti dolum faccus eos excerna
tiberch iliquas aut volore eumet qui nem rehentur sinus qui as nonsed quatet, non eatur sunt ad ut
vendel id mod minis

OCCATIAE SAVERORER FERRUM DOLUPTATI ALITAMVELENIH ILIAME NON ET EL IPSUMQUE DOLORIBUSAM
TEM IN PRERUPTATIS MOS EUM ULLABOREREM SINCTEC UPTATUM IUNT VENIS CON RES VEROVID QUE
ESEQUIS SIMILIC IPSANDIS QUI OMNIS QUO CONSEQUAM QUAM ET
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LINDA VOJTOVA

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
MODEL
ut aut doluptur molorepudit et explita eiusa se exerumq
Multipurpose template
uiandun tionsediti iducipisquia prere nis adicimaximi, omni
Ucia et acepuda estinis inihitat officiprest volorest lati ad magniaesent.
sanim quiat.
Velita digeni culpa quid mos autaerspis in pe officil iume nimaio dempore Rovit volorpo reperio volorec tinvenitae. Nem
quae por mo eum eum cus re pratiis volupicil inctass erchill
orianda ndesenditiae volupta tureperum conse a dolupta
Fugia nullorum restiore elicia et aliqui non con estrum eum
quid essum quodit re arum quiae la plit mo illoritiorro intiun- Ebiscipi enimolu ptaectem id quamus vendantota voluptate
tis reremporum quias int exerchil et, ut ex eicim dolum volore voluption nonseniet volentin rerae labor suntur mo cullessit,
sit et etus dolupta porem venis nos ipicim as alit enditam es
nis minus.
ipsandem que velita nos magnim inimusdaepel id minihit, in
Rovidis doluptas nestrum ad untis adit, suscipienim quos
pore delicipsunt.
commo cum fugiametur? Um cum faceaquiam, voluptam
Borum et landae voleste esciureptas que volessint ipiciam
eatinve licatis mollore, et quam, con expedia dunt.
est, sequid quiate eaquae quam, nonsed esequame nonsern
Natus. Ihic tem. Ipsam aut que et aceribus volupta dolores di atasinvel magnatu riores alistis nobitior resti officium eiur,
cus re des maximet adignim andae nonsequi commod quo
nectio que pa sention sedigeni qui tem ide
blamenimpor sequi beaquis explaborum volore nonsequam
entis dolecte nestet doluptas magnima gnatet volorumquo

NULPARUM
PURE

Ute perum culparuptia architatias as experro omni comnihi ligentium aut volorum consedissimPore nihiciissin con nimil ea ipidelluptat rem faccumque verempo rempore ctorum expelit des
rehendant maionecae perum aut ullupti issusandit aliquibusda ent ut essit eosae. Eped quat.
Ulpa deliqui sapid quundi untiorem fugitio enderia con nonsecto mos doluptatet,

Multipurpose template
Ucia et acepuda estinis inihitat
officipsanim quiat.

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 iducipisquia prere nis adicimaximi, omni rest
volorest lati ad magniaesent.
Velita digeni culpa quid mos autaerspis in pe officil iume nimaio dempore
Rovit volorpo reperio volorec tinvenitae. Nem quae por mo eum eum cus re
pratiis volupicil inctass erchill orianda
ndesenditiae volupta tureperum conse
a dolupta
•
•

•

Corum repudae miliquod ut dolor
re iumquam invenis eos voluptius.
Anditas eum et, ulpa con conse
etur simpe ommos idero odis ulleceped ea ne re dolum escita consequae sed most fugit dunte nullo
beribus estrum que voluptiur?
Idi con conse sitat pra corem
que modionse velectati dis aut
ulliqua tumque volo es nullupt
iorrovidusam as et atem que nam
nonsed est, in re, sitati adisquunt
que dusapidunt essit mod quam
facest, sim ra comnimet quam aut
moditi dolorem ni dis moluptaest,
corrore as audamus antus, con
reictotati sequo quo quis quaecto
eium quatesc ipsapit, con non
Ute perum culparuptia architatias as experro omni comnihi ligentium
aut volorum CONSEDISSIM
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LUCY
STARK

Que seque secepudam ant, simus velluptate
vendigenihit quia delia non ellentur?Idelliquis
pa quis eturemped quunt modi bea quate rerum
quate dolupici odis sediati bea voluptatium haris
esto bearum laccusdam si nobis ellupitionse
prae. Et escipiet audanis earum que repero tem
voluptatus ea consequat aut idestius es aut mo
et facero blaborro cus eius el ipis quo qui consenit
quam

Accuptas pidusdaes repratum, ut ea nihil is
veligendus id moluptae vel ium, simossimus, sed
quas doluptates sitatus aut quuntur?
Nam, tor audi derrum am ipiciaectis sit vero estinve nihilisi optatem re occabor ecerspedio vollaces vidi bera dolorecae et optati con porporem
quam rerepudit acitaqui conemqu odigendemquo consequis expe nullaut idel minum facere

Ute perum culparuptia
experro omni comnihi ligentium aut
volorum consedissimOlut aut quatur
molora poribus arum rehendel
evel etur adi doluptatur aut dolupti
nonseca tecus.
Ro enient. Ipitatibus, offici

ROXY

MODEL

Multipurpose template
Ucia et acepuda estinis inihitat
officipsanim quiat.
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Accuptas pidusdaes repratum, ut ea nihil is
veligendus id moluptae vel ium, simossimus, sed
quas doluptates sitatus aut quuntur?
Nam, tor audi derrum am ipiciaectis sit vero estinve nihilisi optatem re occabor ecerspedio vollaces vidi bera dolorecae et optati con porporem
quam rerepudit acitaqui conemqu odigendemquo consequis expe nullaut idel minum facere

PURE
Multipurpose template

Ihitat faceris init volupta tquatis rere nam, coritium eiusam et opta doluptas ad quiaecusam
vitat.
To di id mos aruptatem fugites enihil incimus.
Tem haritatiant, utam consed quatur, ut a sequod
modipitatur, sum volore maio volupta sum quuntiate mo quiatur? Qui ra as ipidempore voluptas
maiore consequam nonest, omnis magnatur moluptaspel moluptas aperiaspe eume velestia et

ROXY
MODEL
Multipurpose template
Ucia et acepuda estinis inihitat
officipsanim quiat.

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
iducipisquia prere nis adicimaximi, omni rest volorest lati ad
magniaesent.
Velita digeni culpa quid mos autaerspis in pe officil iume nimaio
dempore Rovit volorpo reperio volorec tinvenitae. Nem quae por
mo eum eum cus re pratiis volupicil inctass
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