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he father of a dear companion of ours used
to ask her when he saw her performing art or
creative activities at Neijing School: “Daughter, does this have anything to do with acupuncture”?

Igualmente nos preguntábamos nosotras qué
tendrían que ver las sirenas con la acupuntura. Y
descubrimos que tienen algo muy importante en
común: el origen, tanto de unas como de otra, es de
carácter mítico.

In the same way, we were also wondering what
mermaids had to do with acupuncture. And we discovered that they have something very important
in common: the origin, of both of them, is of mythical character.

Los mitos nos narran la cosmovisión de una cultura; son una forma de conocimiento a través de
la cual se entiende el mundo y se le da una explicación; son previos a la escritura por tanto pertenecen a las tradiciones orales. Los mitos están presentes en todas las culturas y, así como en el siglo
XIX se tildaban de fábula o invención, los modernos estudios antropológicos los han aceptado tal
como los comprendían las sociedades arcaicas: una
«historia verdadera», y lo que es más, una historia
de inapreciable valor, porque es sagrada, ejemplar
y significativa. Los mitos describen las irrupciones
de lo sagrado -o de lo sobrenatural- en el Mundo.
Es esta irrupción de lo sagrado la que fundamenta
realmente el Mundo y la que le hace tal como es
hoy día.

Myths tell us about the worldview of a culture;
they are a form of knowledge through which the
world is understood and given an explanation; they
are prior to writing, therefore belong to oral traditions. Myths are present in all cultures, and as in
the nineteenth century they were called fables or
inventions, modern anthropological studies have
accepted them as they were understood by archaic
societies: a “true story,” and, what is more, a story of
inestimable value, because it is sacred, exemplary
and meaningful. Myths describe the irruptions of
the sacred - or the supernatural - into the world. It is
this irruption of the sacred that really underlies the
world and that which makes it as it is today.

Pero el posterior paso que se da en la humanidad
de la consciencia mítica al logos –al pensamiento
racional- ha invalidado lo que no es tangible y susceptible de ser percibido por nuestros sentidos. La
razón suele negar lo que no entiende.
¿Acaso los orígenes de la acupuntura no son un
mito? La tradición nos habla de los emperadores
míticos y nos habla del emperador blanco Fu Shi,
el cual vio toda la dinámica del universo en el caparazón de una tortuga gigante. ¿Acaso Huang Di,
el emperador amarillo, no describió al ser humano
aquí conformado, con todas las relaciones energéticas entre sus diversos órganos y con el exterior?
¿Era esto muy científico? Y Shen Non, el emperador
rojo, ¿no visualizaba la danza de la energía en su
cuerpo, describiéndonos así los trayectos de las vías
de luz? ¿Acaso no son estos estados de consciencia, diferentes a una consciencia ordinaria? Todo
ello es digno del más fabuloso de los mitos.
Aclarado la presencia de las sirenas en este congreso de acupuntura pasamos a nuestra exposición.
Sirenas, mujeres y féminas… entendemos que
son tres estados de consciencia diferentes implicados en la evolución de lo femenino.
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l padre de una querida compañera nuestra
solía preguntarle cuando la veía realizar actividades de arte o creativas en la Escuela
Neijing: “Hija, ¿y esto que tiene que ver con la acupuntura”?

But the subsequent step taken in the humanity
from the mythic consciousness to the logos - the rational thought - has invalidated what is not tangible
and susceptible of being perceived by our senses.
Reason usually denies what it does not understand.
Are not the origins of acupuncture a myth? Tradition tells us about the mythical emperors and tells
us about the white emperor Fu Shi, who saw all the
dynamics of the universe in the shell of a giant turtle.
Did not Huang Di, the yellow emperor, describe the
human being conformed here with all the energetic
relations between his various organs and the exterior? Was this very scientific? And Shen Non, the red
emperor, did he not visualize the dance of energy
in his body, thus describing the pathways of light?
Are not these states of consciousness different from
an ordinary consciousness? All this is worthy of the
most fabulous of the myths.
Clarified the presence of the mermaids in this acupuncture congress, we proceed with our exposition.
Mermaids, women and females ... we understand
that they are three different states of consciousness
involved in the evolution of the feminine.
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Las sirenas… un mito hecho arte cuyas representaciones podemos encontrar en muchos lugares, en cuevas prehistóricas, pórticos y, como no, en los puertos…
recordando los misterios que ofrecen las aguas de los
océanos. Aguas saladas. Aguas del origen.
Sirenas, no como animal mitológico, sino como lo
femenino surgiendo del mar. Sirenas, en el mar, aguas
saladas, equivalentes de lo celeste.
Sirenas como todas las potencialidades a desarrollar
de lo femenino.
Sirenas, con una identidad clara que se manifestaba
de forma natural.
Sirenas que encantaban con sus cantos…
Sirenas como el ideal de belleza que expresan tanto
a través del canto como de su cuerpo, moviéndose, nadando…
Sirenas que irradian belleza, resplandor y amor.
Sirenas de ánimo gozoso, inocente, con la pureza de
tener una consciencia unitaria. En definitiva, un ánimo
extásico, un animo encantado.
Y en su evolución algunas sirenas salieron a la tierra y
se convirtieron en… mujeres. Conservando las potencialidades de la sirena, pero más afanadas en poblar la
tierra. “Creced y multiplicaros…” Y perdió la cola… no
era fácil con ella correr en tierra detrás de tanto niño…

ANATTA GREY

¿El canto? Lo mantuvo en las nanas. ¿Y el encanto?
Algo quedó de ello…
Mujer, que trabajosamente va evolucionando, que
logra que sobreviva la especie, consigue de unos pocos
ser 7.000 millones de seres.
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The mermaids ... a myth made art whose representations we can find in many places, in prehistoric caves, porticos and, of course, in the ports ...
remembering the mysteries that offer the waters
of the oceans. Salt water. Waters of origin.
Mermaids, not as a mythological animal, but as
the feminine arising from the sea. Mermaids, in
the sea, salty waters, equivalent of the celestial.
Mermaids as the potentiality the feminine has
to develop.
Mermaids, with a clear identity that manifested
itself naturally.
Mermaids that enchanted with their songs ...
Mermaids as the ideal of beauty that they express both through singing and their body, moving, swimming...
Mermaids that radiate beauty, splendor and
love.
Mermaids of joyful, innocent spirit, with the purity of having a unitary consciousness. In short, an
ecstatic mood, an enchanted mood.
And in their evolution some mermaids came
to land and became ... women. Retaining the potentialities of the mermaids, but more anxious to
populate the earth. “Grow and multiply ...” And
they lost their tail ... it was not easy to run with it
on the ground behind so many children ...
The singing? They kept it in the lullabies. And
the charm? Something remained of it ...

.....WE LOVE TO MAKER”
Mujer, que venerada como diosa… fue destronada posteriormente de sus santuarios y pasó a ser
esclava.

Woman, who laboriously evolves, that manages that
the species survive, achieved from a few people to become 7,000 million beings.

Olvidada su esencia de mar… de aguas anteriores,
corrieron otras aguas que la prostituyeron.

Woman, who revered as a goddess ... was later dethroned from her sanctuaries and became a slave.

La prostitución no es exclusivamente la venta de
un favor sexual. También se deteriora a una mujer y
se la prostituye cuando se la engaña, cuando se la
traiciona, cuando se la somete a una falta de conocimiento, cuando se le hace una mutilación. La prostitución, entendida como la utilización del soplo espiritual sensible como estrategia de poder, es la que
recoge finalmente todas las demás humillaciones.

Forgotten her essence of sea ... of previous waters, ran
other waters that prostituted her.

Dado que todos estos acontecimientos nacen en
el seno de la sociedad patriarcal –hace unos 10.000
años- y dado que la presencia del Homo Sapiens es
mucho más antigua, podemos deducir que la prostitución “no es el oficio más antiguo de la humanidad”,
como habitualmente se afirma. Cabe pensar que hubieron otros oficios previos…
¿Y el ánimo de la mujer cual es? El ánimo de un
esclavo: esforzado, cohibido, tenso, por momentos
triste –quizás por el recuerdo atávico del gozo-, en
definitiva un ánimo miedoso. Si bien, con experiencias gozosas a modo de paréntesis en su existencia.

Prostitution is not exclusively the sale of a sexual favor. A woman also deteriorates and is prostituted when
she is deceived, when she is betrayed, when she is subjected to a lack of knowledge, when she is mutilated.
Prostitution, understood as the use of the sensitive spiritual breath as a strategy of power, is the one that finally
collects all the other humiliations.
Given that all these events are born within the patriarchal society - about 10,000 years ago - and since
the presence of Homo Sapiens is much older, we can
deduce that prostitution “is not the oldest trade of humanity”, as is usually stated. It is possible to think that
there were other previous trades ...
And what is the woman’s spirit? The spirit of a slave:
strenuous, inhibited, tense, at times sad - perhaps by
the atavistic memory of joy -, ultimately a fearful spirit.
Although, with joyful experiences as a parenthesis in
their existence.
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But life, always the great ally, endowed the woman with an evolutionary possibility: the cessation of
her menstruation. Disconnected from the tasks of
parenting and with the energetic surplus that represents this physiological fact, she could dedicate
herself to being a healer, a shaman, a wise woman,
a collector. From this moment she could - and can begin to develop new skills.
And without knowing how, because she no longer has memory of it, appeared women with brushstrokes of evolution, new sprouts, that pointing to
another sky, were expanding their consciousness
and generating some new option.
From the women who had evolved, arose some
females, as a representation of the woman liberated from the social constraints that had enslaved
her, as a woman who no longer accepts to be prostituted, who does not reject this plane of existence
but is not attached to anything either, which develops a certain divine? indifference; which has rediscovered her essence or her origin and that has as
reference the waters from which she comes.
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Pero la vida, siempre la gran aliada, dotó a la
mujer de una posibilidad evolutiva: el cese de sus
reglas. Desligada ya de las tareas de la crianza y con
el plus energético que representa este hecho fisiológico, pudo dedicarse a ser sanadora, chamana,
sabia, recolectora. A partir de este momento pudo
-y puede- empezar a desarrollar nuevas habilidades.
Y sin saber cómo, porque ya no tiene recuerdo de
ello, aparecieron mujeres con pinceladas de evolución, brotes nuevos, que apuntando hacia otro cielo, fueron ampliando su consciencia y generando
alguna nueva opción.
A partir de las mujeres que habían evolucionado, surgió alguna fémina, como representante de
la mujer liberada de los condicionantes sociales
que la habían esclavizado, como mujer que ya no
acepta ser prostituida, que no rechaza este plano
de existencia pero tampoco está aferrada a nada,
que desarrolla una cierta indiferencia ¿divina?, que
ha redescubierto su esencia o su origen y que tiene
como referencial las aguas de las que procede.

They appear mixed with humanity, like jumping
genes. Females that, in different times have shown
to be original, creative, artists, scientists, lovers…
They have enchanted, they have opened possibilities, they have broken with what was established ...
and have served as a model for women to evolve.

Aparecen mezcladas con la humanidad, como
genes saltarines. Féminas que, en las diferentes épocas, se han mostrado, han sido originales, creativas, artistas, científicas, amantes… Han encantado,
han abierto posibilidades, han roto con lo establecido… y han servido de modelo para que la mujer
evolucionara.

We know them as women, but they were female
projects. They developed love differently, as did
their affective relationships. They had their own
criteria for life and wholeheartedly defended their
independence.

Las conocemos como mujeres, pero eran proyectos de féminas. Desarrollaron el amor de forma diferente, al igual que sus relaciones afectivas. Tuvieron
criterios propios sobre la vida y defendieron su independencia a ultranza.

They delighted in manifesting beauty in what
they did, tried to do things in their best version with
neatness, impeccability, dedication, devotion, because that is how beauty is generated and beauty
saves life.

Se recrearon en manifestar belleza en lo que
hacían, trataron de hacer las cosas en su mejor versión con pulcritud, impecabilidad, entrega, devoción, porque así es como se engendra la belleza y la
belleza salva la vida.

This, under ideal conditions. But conditions were
not ideal, because they were misunderstood, mistreated, humiliated, even killed, but they never allowed to be sold or prostituted. Because they had
a firm mind, indifferent to opinions, with the assurance that gives knowing that one is in the right
position, by a divine inspiration. In short, a spirit in
love.

Esto, en condiciones ideales. Pero no fueron ideales las condiciones, porque fueron incomprendidas, maltratadas, humilladas, incluso muertas, pero
nunca consintieron venderse ni prostituirse. Porque
tenían un ánimo firme, indiferente a las opiniones,
con la seguridad que da el saber que se está en la
posición adecuada, por una inspiración divina. En
definitiva, un ánimo enamorado.
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Les ofrecemos una muestra cercana a nuestra cultura. Estas
féminas han sido producto evolutivo, han sido revolucionarias
y muy adelantadas a su época y ninguna ha seguido un modelo
anterior. Se hicieron a sí mismas. A partir de la muestra que les
ofrecemos, de seguro que encontrarán otras, conocidas o anónimas, de la misma cultura o de otras.
Lo importante es darse cuenta de que han existido y han
venido a mostrarnos capacidades, posibilidades, habilidades…
que no sabíamos que teníamos. Todas ellas han marcado hitos,
todas ellas han desarrollado rasgos de féminas, aunque por su
contexto no hayan conseguido desarrollarse en toda su plenitud.
Hipatia de Alejandría, la gran matemática del siglo I, que vivió
en Alejandaría. Murió desollada a mano de la intransigencia
cristiana.
Teresa de Jesús. Sin duda, el pilar de la mística católica. Ella expresó su vivencia de Dios en una obra literata extensísima. Todo
ello siendo mujer, en el siglo XVI, con la Inquisición en plena
actividad. «Fémina inquieta y andariega», así fue denominada
por autoridades del clero.
Hildegard von Bingen. Abadesa, líder monástica, mística, profetisa, médica, compositora y escritora alemana. Declarada, el 7
de octubre de 2012, Doctora de la Iglesia.
Isadora Duncan, la mujer que revolucionó la danza y la liberó
de las reglas del movimiento.
Ada Byron. La madre de la programación informática. ¡Si la hubiera conocido Steve Jobs!
Madame Curie. La primera mujer que recibió dos premios Nobel, a comienzos del siglo XIX…
Simone de Beauvoir. La pensadora francesa que revolucionó
en el siglo XX el mundo femenino con la publicación de su libro
“El segundo sexo”. Ella abrió la puerta para pensar que aunque
éramos sexo, existíamos…
Clara Shumann. La gran compositora de música y magnífica
solista de piano. En pleno siglo XIX, se ganaba la vida y así pudo
sacar adelante a sus cinco hijos con sus conciertos de piano.
Coco Chanel. La mujer que liberó a la moda de lo ampuloso y
recargado para introducir el concepto de estética. Por primera
vez era una mujer la que dictaba la moda.
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We offer an example close to our culture. These females have been
an evolutionary product, they have been revolutionary and very advanced to their time, and none has followed an earlier model. They
made themselves. From the example that we offer, you will surely find
others, known or anonymous, from the same culture or from others.
The important thing is to realize that they have existed and have
come to show us capabilities, possibilities, skills ... that we did not
know we had. All of them have marked milestones; all of them have
developed traits of female, although by their context they have not
been able to develop in all its fullness.
Hypatia of Alexandria, the great mathematician of the first century,
who lived in Alexandria. She died skinned at the hand of Christian intransigence.
Teresa of Jesus. Without a doubt, the pillar of Catholic mysticism.
She expressed her experience of God in a very extensive literary work.
All this being a woman, in the sixteenth century, with the Inquisition
in full activity. “Restless and wandering female,” so was she called by
clergy authorities.
Hildegard von Bingen. Abbess, monastic leader, mystic, prophetess,
physician, composer and German writer. Declared on the 7th of October 2012, Doctor of the Church.
Isadora Duncan, the woman who revolutionized dance and freed it
from the rules of movement.
Ada Byron. The mother of computer programming. Had Steve Jobs
met her!
Madame Curie. The first woman to receive two Nobel prizes, at the
beginning of the 19th century ...
Simone de Beauvoir. The French thinker who revolutionized the
feminine world in the twentieth century with the publication of her
book: “The Second Sex”. She opened the door to think that even
though we were sex, we existed ...
Clara Shumann. The great music composer and magnificent piano
soloist. In the middle of the nineteenth century, she made her own
living and was able to provide for her five children with her piano concerts.
Coco Chanel. The woman who freed fashion from the puffed and
overelaborated to introduce the concept of aesthetics. For the first
time it was a woman who dictated fashion.
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¿Cómo establecer, energéticamente,
una vía que nos ayude a mutar,
a convertirnos en féminas?

SIRENAS
4SJ. YANG CHI

MUJERES
5SJ. WAI GUAN

Y de las sirenas que no marcharon a tierra, surgieron
otros seres… que mantuvieron el recuerdo del origen:
la cola; pero desarrollaron alas: otra consciencia. Fue
otra variable evolutiva que dio como manifestación:
FÉMINAS. Estas féminas procedentes de las sirenas voladoras, son aún desconocidas para nosotras.
Estas tres evoluciones femeninas: sirenas, mujeres y
féminas, pertenecen al eterno femenino de humanidad.
Y si hay un elemento que nos da la imagen de lo eterno,
en su ciclo vital, es el agua; es por ello que al pensar en
el eterno femenino, nos hemos inspirado en el ideograma de Yung, lo Eterno, porque precisamente en él,
está el agua. Las aguas anteriores en sus dos primeros
trazos y Shui, las aguas terrestres.
Y, como tales, las podemos encuadrar dentro del ideograma de Yung: las sirenas estarían en las aguas anteriores (los dos primeros trazos); las mujeres estarían en
Shui; y las féminas, en todo el ideograma, puesto que
ya pertenecen tanto a las aguas anteriores como a las
posteriores.
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¿Cómo descubrir un nuevo canto de sirenas que nos
encante y que recupere el ánimo fémino?

How to discover a new song of mermaids that enchants us and recovers the feminine spirit?

Partiendo de esta imagen de Yung, siendo que contiene las aguas anteriores y posteriores, y siendo el eje
de la vida, el eje agua-fuego, proponemos recurrir al
fuego inmaterial del Sanjiao.

Starting from this image of Yung, being that it
contains the previous and posterior waters, and being the axis of life, the water-fire axis, we propose to
resort to the immaterial fire of Sanjiao.

-Para recordar el origen, para recordar a las sirenas,
tendríamos que acudir a:

-To remember the origin, to remind the mermaids,
we would have to go to:

4SJ. YANG CHI, “Estanque de los Yang”

Yuan resonator, energy of the origin to get in tune
with those previous waters.
On the dorsum of the wrist, in the extension
formed by the 4th and 5th finger, in a hollow formed
by the joint of the radius and the wrist.

-Para volatilizar la estructura aferrada a la tierra y a lo
material, de la mujer:

-To volatilize the structure, clinging to the earth
and the material, of the woman:

Resonador Lo, que posibilita esa ligereza tanto a nivel
físico como intelectual y espiritual. Abrir la barrera para
contemplar todas las posibilidades.
A dos cun por encima del pliegue dorsal de la muñeca,
entre el cúbito y el radio.
And from the mermaids that did not march to land,
other beings appeared ... who maintained the memory of the origin: the tail; but they developed wings:
another consciousness. It was another evolutionary
variable that gave as a manifestation: the FEMALES.
These females coming from flying mermaids are still
unknown to us.
These three feminine evolutions: mermaids, women and females belong to the eternal feminine of humanity. And if there is an element that gives us the
image of the eternal, in its life cycle, it is water; it is
for this reason that in thinking of the eternal feminine,
we have been inspired by the ideogram of Yung, the
Eternal, because precisely in it, there is water. The previous waters in its first two strokes and Shui, the terrestrial waters.
And, as such, we can include them within the ideogram of Yung: the mermaids would be in the previous
waters (the first two strokes); the women would be
in Shui; and the females, throughout the ideogram,
since they belong to both the previous and posterior
waters.

4TSJ. YANG CHI,“Pond of the Yang”

Resonador Yuan, energía del origen para entrar en
sintonía con esas aguas anteriores.
En el dorso de la muñeca, en la prolongación formada
por el 4º y 5º dedo, en un hueco formado por la articulación del radio y la muñeca.

5SJ. WAI GUAN, “Barrera Externa”.

FÉMINAS
7SJ. HUI ZONG

How to establish, energetically,
a way that helps us mutate
to become females?

5TR. WAI GUAN, “External barrier”

Lo Resonator, which makes this lightness possible
on a physical, intellectual and spiritual level. Open
the barrier to contemplate all possibilities.
Two cun above the dorsal fold of the wrist, between the ulna and the radius.

-Finalmente, para potenciar el estadío de fémina:

-Finally, to enhance the stage of the female:

7SJ. HUI ZONG, “Encuentro con los Antepasados”

7SJ. HUI ZONG, “Encounter with the ancestors”

Esos antepasados que se materializaban y se desmaterializaban a voluntad. Como resonador Xi, que recoge
todas las potencialidades de este fuego inmaterial
alquímico que es Sanjiao.
A tres cun por encima del pliegue dorsal de la muñeca, en la cara interna del cúbito.

Those ancestors who materialized and dematerialized at will. As a Xi resonator, it gathers all the
potentialities of this immaterial alchemical fire that
is Sanjiao.
Three cun above the dorsal fold of the wrist, on
the inner side of the ulna.

Este tratamiento lo haríamos con un masaje suave
después del tratamiento habitual de la paciente, o bien
como tratamiento único con moxa indirecta o masaje
con presión. Lo realizaremos bilateral y simultáneo.

This treatment would be done with a gentle massage after the usual treatment of the patient, or as
a single treatment with indirect moxa or pressure
massage. We will do it bilaterally and simultaneously.

Así, el nuevo canto de sirenas que nos puede encantar
sería:

Desde el estanque del Yang
Abrimos la barrera externa
Que nos lleva al reencuentro con los antepasados.

Thus, the new mermaid song that could enchant
us would be:

From the Yang Pond
We open the external barrier
That leads us to the encounter with the ancestors.
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In this way we can keep alive the joyful mood of the mermaid, we can turn the
fearful mood of the woman into a determined identity, and we will live in an eternal
spirit in love.
Well into the 21st century, heir to the exhaustion of the paradigms that have sustained the thinking, feeling and action of humanity -and as incapable as is the patriarchal society, at this point, to create new perspectives- , it is urgent to heal the spirit
of the feminine so that from the memory of its origins, it can offer the coordinates
that can lead humanity to fulfill its species development under the auspices of the
divine; something that has not yet happened.
And so, all of us, women and men, can live without traumas, without inhibitions,
without slavery, without ties ... We can all live like fish in the water.

De este modo podremos mantener vivo el ániDe este modo podremos mantener
vivo el ánimo gozoso de la sirena, podemos convertir el ánimo miedoso de la mujer en una decidida identidad, y viviremos en un eterno ánimo enamorado.
Adentrados en el siglo XXI, heredero del agotamiento de los paradigmas que
han sustentado el pensamiento, sentimiento y acción de la humanidad, -e incapaz
como es la sociedad patriarcal, llegada a este punto, de crear nuevas perspectivas-,
urge sanar el ánimo de lo femenino para que desde el recuerdo de sus orígenes,
pueda ofrecer las coordenadas que lleven a la humanidad a dar cumplimiento de
su desarrollo de especie bajo los auspicios de lo divino; algo que aún no ha sucedido.
Y de este modo, todos, mujeres y hombres, podamos vivir sin traumas, sin cohibiciones, sin esclavismos, sin amarras… Todos podremos vivir como peces en el
agua.
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REPORTAJE
FOTOGRÁFICO

MUJERES
DE CUETZALAN
MÉXICO
Texto y fotografía

AIDA DMINGUEZ

Cuetzalan es una mágica ciudad del México profundo, enclavada en las estribaciones de la Sierra Norte de Puebla, a 183 Km de la capital poblana. El nombre
de Cuetzalan significa “manojo de plumas rojas con puntas azules preciosas sobre
dos dientes”, asociado con el tributo que hacia el pueblo de Cuetzalan al imperio
Tenochca.
Allí, entre calles empinadas y empedradas, con caserones de gruesos muros y anchos alerones, pudimos descubrir a sus pobladores, fundamentalmente de la cultura nahua, cuando los domingos, tanto hombres como mujeres –vestidos en sus
ropas tradicionales- salen al mercado que abarca el centro de la ciudad.
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Nos llamaron poderosamente la atención sus mujeres, de todas las edades y rostros, vendiendo sus hortalizas y verduras, sus artesanías, o las poquitas cosas
que habían podido conseguir para el domingo.

La artesanía es una de las fuentes de ingresos más importante
para las mujeres nahuas; téxtiles
y prendas fabricadas fundamentalmente en telar de cintura, así
como trabajos en cestería.

Ute perum culparuptia architatias as experro omni comnihi ligentium
aut volorum CONSEDISSIM
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La expresión facial y los cuerpos de las mujeres de
Cuetzalan hablan por sí solos. Hablan de una historia
difícil y una realidad ardua, enclavada en una cultura
donde el machismo férreo aún es parte natural de la cotidianeidad, y las limitaciones y dificultades que tienen,
por el hecho de ser mujeres, van dejando marcas imborrables en sus rostros, en sus manos, en sus pies… y en
todo su cuerpo.
Según palabras de ellas mismas, ser mujer implica ser
“inferiores a los hombres”, “ser débiles”, “que nos tienen
que cuidar”, “que no debemos juntarnos con hombres”,
“que no nos dejen salir”, “que nos tenemos que ocupar
de los hijos y de la casa”. Estas frases recuperadas de las
experiencias de las mujeres por asociaciones femeninas, hacen visible una desigualdad extrema en la vivencia de los roles en esta cultura.
La violencia de género es una de las grandes lacras
y huellas de esta situación cultural de inferioridad. Es
un problema que afecta constantemente a las mujeres
y las coarta en todos los aspectos de sus vidas, desde su
sexualidad hasta sus posibilidades de participar en organizaciones y en la vida pública de sus comunidades.
En el hogar, muchas mujeres están expuestas a maridos
golpeadores. Cuando salen de su casa y no están bajo
la protección directa de un padre, un hermano o un
marido, todas son vulnerables a la agresión y al abuso
sexual: pueden ser atajadas (detenidas, molestadas) y
jaladas (agredidas sexualmente) en los caminos. En el
caso de las mujeres que salen de sus casas para participar en organizaciones, el problema es la murmuración,
la difamación. El chisme es un medio poderoso de control social sobre ellas, ya que las coloca bajo la amenaza
de ser acusadas de liviandad sexual, lo que a menudo
provoca que sus maridos u otros familiares las golpeen.
Los aspectos de los que más se aquejan las mujeres de
Cuetzalan son: golpes y maltratos por parte de los maridos y padres; la imposición de relaciones sexuales a las
esposas; no dejarlas decidir cuántos hijos desean tener
y cuándo los quieren tener; la violación por parientes o
extraños; el abandono de los hijos o negarles suficiente
apoyo económico; negarles a las esposas permiso para
salir de la casa y visitar a sus familiares; y la imposición
de las decisiones de las suegras y suegros.
Con esta realidad a cuestas, las mujeres nahual siguen
viviendo, siguen saliendo a vender sus artesanías, sacan
adelante a sus familias, y sobreviven en un entorno que,
para muchas de las que vivimos en otros mundos, se
nos hace difícil imaginar.
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Las organizaciones femeninas indígenas han crecido en la
última década a lo largo de todo México. Muchas de ellas se
han concentrado en desarrollar trabajo en torno a la violencia de género, pues han comprendido que constituye uno
de los obstáculos más fuertes para las mujeres. Este es el
caso de la Cooperativa de Artesanas Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij (Mujeres Indígenas que Trabajan Unidas),
que tiene alrededor de 200 miembros procedentes de seis
comunidades del municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte
de Puebla, y a la cual tuvimos oportunidad de conocer en
nuestro viaje a la Sierra Norte de Puebla.
Esta cooperativa surgió hace 31 años con el objetivo de
buscar alternativas productivas ante el declive del campo en
la región y también de dignificar la vida de las mujeres, que
entonces sólo se dedicaban a labores del hogar.
Lo que en un comienzo fue organizarse para vender sus
productos de artesanía, terminó adquiriendo dimensiones
mucho mayores, hasta llegar a tener su propio hotel, el hotel
Taselotzin, coordinado y dirigido por ellas, desde su identidad de mujeres indígenas, y que constituye un sustento
económico para todas las familias de las asociadas.
En la imagen vemos a la cocinera, en la cocina del hotel
Taselotzin, mientras nos preparaba un suculento desayuno
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Las integrantes del colectivo Maseual
Siuamej se volvieron promotoras de
derechos humanos y de la Casa de la
Mujer Indígena; participan en una red
contra la violencia doméstica; difunden
y protegen su cultura a través de la herbolaria y medicina tradicional; y forman
parte de la Coordinadora Nacional de
Mujeres Indígenas y del Comité de Enlace Continental de Mujeres Indígenas.
Ellas son un ejemplo de que, incluso
ante la mayor adversidad, la fortaleza
de lo femenino encuentra alternativas
valiosas y saludables para el bienestar
de nuestra especie.
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En el hotel Taselotzin, uno puede sentir
el aroma de la feminidad, la serenidad de
la calma femenina, y la identidad indígena. Mujeres, que han sido inteligentes, y
han sabido romper con barreras culturales sin violencia pero con sabiduría, demostrando a sus maridos que, lo mejor
que podían hacer, es dejarlas salir y organizarse, pues eso mejoró cualitativamente la vida de la comunidad. Además
del hotel, la cooperativa cuenta con varias tortillerías y una farmacia tradicional.
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verdura y los brotes los comían crudos.
También trataban golpes, moretones y
heridas con una cataplasma preparada
con la planta entera. Además, ya utilizaban la onagra para el dolor asociado a la
menstruación y para los cólicos y dolores abdominales.
En España, la onagra, conocida también como hierba del asno, está considerada como flora exótica invasora.
Coloniza frecuentemente márgenes de
carreteras y áreas degradadas y aparece
en zonas dunares y riberas fluviales.
De las semillas de la onagra, tras una
primera presión en frío, se obtiene un
escaso y valioso aceite extremadamente rico en ácidos grasos esenciales
(AGE). Contienen principalmente ácido
linoleico y ácido gamma-linolénico
(AGL). Estos ácidos grasos se denomi-

nan esenciales porque el cuerpo humano
no es capaz de producirlos por sí mismo,
por lo que necesariamente deben ser incluidos cada día en la alimentación. De 3 a 6
g. de aceite de onagra proporcionan aproximadamente 270–540 mg de AGL.
Diferentes estudios han comprobado
que la utilización del aceite de onagra resulta sumamente interesante para tratar
determinados trastornos y enfermedades
relacionadas con la salud de la mujer, de ahí
que sea habitual y popularmente considerada como la planta de la mujer, aunque
hay más “plantas de la mujer” que iremos
presentando en esta revista.

Los Beneficios del

ACEITE DE ONAGARA
PARA LA MUJER

TALLER DE ALKIMIA DE TIAN

Texto: Jesús Hidalgo del Puente
Fotos: Google.com

Oenothera biennis L. (evening primerose). Conocida comúnmente como Onagra,
erróneamente como Prímula y popularmente como hierba de los burros. La onagra
fue asignada al género Onagra, que da su
nombre a la familia Onagraceae.
Onagra – “hierba de los burros” (onagros)
-fue clasificada por primera vez en occidente en 1587 en una publicación del jardinero
y botánico inglés Philip Miller: Diccionario
para jardineros. Su nombre científico, Oenothera -utilizado por primera vez por Linneo
en su Systema naturae- tiene también un
origen relacionado con el burro, con el significado de “atrapa asnos”. En griego oeno
significa “burro”, mientras thera significa
“prender, atrapar, perseguir”. Se cree que
26
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el nombre se refiere a que la planta que
puede ser utilizada para atrapar burros y
otros animales. En 1860, William Baird sugirió, sin embargo, que oeno podría ser
interpretado como “vino” en griego. Creía
que se refería al hecho de que la raíz comestible de Oenothera biennis se utilizaba
como un aditivo de sabor para el vino.
Esta planta es originaria de México y
América Central y se conoce desde hace
aproximadamente unos 7000 años, y la avala una larga historia como planta medicinal. Las tribus nativas americanas Ojibwas,
Cherokee, Iroquois, y Potawatomi fueron
las primeras en usarla tanto para fines comestibles como medicinales. Las raíces se
hervían y las comían como papas; cocinaban las hojas jóvenes y las servían como
Nº 03 Julio 2017
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LAS PROPIEDADES MÁS IMPORTANTES DEL
ACEITE DE ONAGRA PARA LA MUJER
ALIVIA LOS SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA

La menopausia es una etapa en la que los
ovarios de la mujer dejan de producir óvulos y su cuerpo produce menos hormonas
(principalmente estrógenos y progesterona).
Como consecuencia de estos cambios hormonales, tienden a aparecer una serie de
síntomas típicos, tales como: retención de
líquidos, sequedad de las mucosas, sofocos,
irritabilidad, mal humor…
El aceite de onagra es muy útil para aliviar
los síntomas de la menopausia, por su riqueza en fitoestrógenos los cuales actúan de
manera natural en el organismo de la mujer
al calmar los malestares que pueda causar la
menopausia.
ÚTIL PARA EL SÍNDROME PREMENSTRUAL

Con el nombre de síndrome premenstrual
se denomina a los diferentes cambios físicos
y emocionales que se producen antes de la
menstruación, y que habitualmente tienden
a desaparecer con ella.
EL aceite de onagra es útil para calmar los
síntomas del Síndrome Premenstrual, tales
como irritación, migrañas, dolor e hinchazón,
gracias a su riqueza en prostaglandinas y su
acción antiinflamatoria. Igualmente es adecuado para aliviar también molestias emocionales.
REGULA LA MENSTRUACIÓN Y CALMA SUS DOLORES

Cuando el aceite de onagra es consumido
con regularidad se convierte en un remedio
de tradición, natural y eficaz en menstruaciones irregulares, ya que ayuda a regularlas
naturalmente y evitar sus molestias.
Eso sí, no se recomienda su consumo interno durante el embarazo ya que puede causar
contracciones uterinas.
REDUCE LOS NIVELES ALTOS DE COLESTEROL
Y TRIGLICÉRIDOS

El aceite de onagra es útil tanto en casos
de colesterol elevado y de triglicéridos, sobre todo cuando la cantidad de grasas en
sangre tiene relación con la menopausia. Es
una opción natural adecuada para reducir el
desarrollo de la arteriosclerosis.
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MUY ÚTIL EN CASO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

El aceite de onagra es tradicionalmente
utilizado por su acción vasodilatadora, evitando no solo la formación de trombos o de
coágulos al impedir la agregación o adhesión
de plaquetas que los forman, sino siendo útil
para reducir la presión arterial elevada. Eso sí,
por esta cualidad no se aconseja su consumo
en caso de desórdenes o problemas de coagulación.
BENEFICIOSA PARA LA BELLEZA: EL CABELLO, LA
PIEL Y LAS UÑAS

Aunque lo más habitual es asociar el aceite
de onagra con la menopausia y la menstruación, ¿sabías que cuando es consumida internamente de manera regular se convierte
en un remedio tradicional sumamente interesante para disfrutar de una belleza mucho
más natural? Sus beneficios más importantes
en este sentido son los siguientes:
- Para el cabello: ayuda a reducir la presencia de caspa en el cuero cabelludo.
- Para la piel: ayuda a mejorar el acné, reduciendo la presencia de esos granitos. También
previene el envejecimiento cutáneo e hidrata
la piel.
- Para las uñas: se convierte en una opción
natural excelente en caso de uñas quebradizas.
También se nota sensiblemente su efecto
en aplicación externa.

CÓMO TOMAR EL ACEITE DE ONAGRA
PARA DISFRUTAR DE SUS BENEFICIOS
Aunque su dosis depende de cada paciente, generalmente se presenta en forma de
cápsulas o perlas con 500 o 1000 mg. Lo más
común es tomar 1 perla de aceite de onagra
junto con las comidas, lo que hace un máximo
de 3 cápsulas por día.
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ELA ISABEL TELLEZ M.
Bogotá, Colombia
Fotografía: Aída Dominguez

El conflicto armado colombiano lleva más
de 50 años en guerra y actualmente se ha firmado un acuerdo que pone fin a este conflicto,
el cual se ha caracterizado por su monumental
magnitud, crueldad, degradación, por las consecuencias e impactos que ha dejado sobre la
población civil, con graves efectos sobre diversos grupos poblacionales, pero sobre todo en
las mujeres. Sin embargo, se sabe que el tema
de la paz es una construcción social que compromete a todos y a cada cual, desde la vida
cotidiana, como espacio de transformación
humana.
“En el 2012 después de dieciocho meses de
conversaciones secretas entre el presidente
Juan Manuel Santos y las FARC, se anuncian
oficialmente los acuerdos a los que se llegaron,
después de tantos intentos fallidos con distintos actores. Dentro de los puntos acordados
que fueron seis, están los derechos de las víctimas del conflicto. Puntos que, como menciona
el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, no son todos los temas de la agenda nacional sino los necesarios para asegurar la terminación del conflicto y la construcción de paz,
logrando que las FARC dejen el enfrentamiento
armado y se establezcan en la vía democrática”
(ABColombia, Sisma Mujer, (2013).

MUJERES,

DESPLAZAMIENTO
Y CONFLICTO ARMADO
EN

COLOMBIA

El Centro de Memoria Histórica en el informe
Basta Ya (2013) muestra que desde 1985 el
conflicto armado ha dejado 6,2 millones de
víctimas reconocidas, en dónde más del 50%
han sido mujeres.

“Aquí no estamos tratando de cantidades sino de una cualidad
nueva de la creación expresada por la afectividad, por la
pasión, por la voz interior, en la medida en que el ser humano
descubra su lugar en esa totalidad compleja y se aliente y se
expanda.”
Leonardo Boff
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Las violaciones de derechos humanos sufridas por las cerca de mil mujeres entrevistadas
individualmente por una Comisión, muestran
el panorama de la violencia política en Colombia. Así como la forma, cómo la violencia se ha
llevado a cabo con distintas poblaciones y diferentes regiones del país, siendo las mujeres las
mayormente afectadas. El deterioro del conflicto armado, la utilización de estrategias de
guerra indiscriminadas y el control del territorio marcan la vida de las mujeres, sus familias y
comunidades en las últimas décadas.

El informe describe que las mujeres, en el conflicto,
asumen roles que van desde victimas a participantes
activas del mismo conflicto en la filas del enfrentamiento armado y/o organizaciones al margen de la
ley. La mujer por su género ha sido víctima desde los
inicios del conflicto armado y se puede decir que,
desde mucho tiempo atrás, debido a una sociedad
patriarcal y machista, por lo que el concepto de víctima se reconoce tanto en el conflicto armado como
en la sociedad en general.
Se plantea el término ‘género’ entendiéndolo
como el conjunto de características diferenciadas
que cada sociedad asigna a hombres y mujeres.
Según la Organización Mundial de la Salud el género se refiere a “conceptos sociales de las funciones,
comportamientos, actividades y atributos que cada
sociedad considera apropiados para los hombres y
las mujeres” (OMS, 2015). Sin embargo, el género es
una construcción sociocultural que se puede modificar.
La Ley 1257 de 2008 define violencia contra la mujer como “cualquier acción u omisión, que le cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea
que se presente en el ámbito público o en el privado”
(Ley 1257, artículo 2)
La violencia que más ha afectado a miles de mujeres en el conflicto armado ha sido la violencia sexual. “Esta se entiende como una práctica sistemática
y generalizada contra mujeres y niñas, no sólo en el
marco del conflicto armado interno sino también
en medio de la convivencia familiar, laboral y social”
(Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2008).
Incluyendo características tales como: la tortura y la
mutilación, la violación en presencia de miembros
de la familia, y la violación en grupo (ABColombia,
Sisma Mujer, 2013).
Todas estas formas graves de violencia hacia la
mujer se pueden resumir en un solo término feminicidio, él se define como “ la expresión más extrema
de violencia contra las mujeres, resultado de la descalificación, el hostigamiento y el abuso sexual, la
violencia física, emocional y simbólica, como formas
de poder y control sobre éstas”. (Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2008).
Nº 03 Julio 2017
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Las mujeres en Colombia, por su condición de
género, han sido víctimas de diversas formas de
violencia desde la vida cotidiana hasta las propias de conflicto armado. Lo paradójico es que,
el conflicto armado ha servido como detonante
para que las mujeres como principales víctimas
del mismo, se transformen en constructoras activas de paz, y así sean escuchadas y tenidas en
cuenta no solamente a través de los acuerdos,
sino en todas aquellas situaciones que las ponen
en condición de vulnerabilidad.
A su vez, también las mujeres, dentro de toda
esta situación de guerra, han sido integrantes
activas de luchas sociales a favor de la paz, que
reclaman como posibilidad inmanente para sus
hogares, sus comunidades y sus entornos vitales
en general.
María Dolores Gandulfo en su texto Roles de
Género y Desplazamiento Interno en Colombia
(s.f ), demostró cómo las mujeres adquieren nuevos roles como consecuencia del desplazamiento
en Colombia. Las mujeres por un lado se ocupan
de los ámbitos de lo privado: sus hogares, y por
otro lado también tienen incidencia en lo público cuando participan en organizaciones sociales
que dan respuesta a necesidades sentidas por ellas mismas y por su comunidad, produciéndose
un empoderamiento que les habilita para acciones en beneficio de las mismas mujeres.
Ahora, “las mujeres desplazadas se ven obligadas a desarrollar habilidades nuevas, desempeñar
nuevos roles, transformándose temporalmente
en proveedoras y generadoras de ingresos, para
ellas y para sus familias, continúan ejerciendo su
rol tradicional, pero lo modifican, asumiendo transitoriamente o de manera permanente, múltiples
responsabilidades que expresan la necesidad urgente de sobrevivir.” (Gandulfo, s.f ). Es importante
mencionar que la mujer asume una sobrecarga
en los roles viéndose obligadas a asumir el trabajo
remunerado (que antes realizaba el hombre) para
alcanzar la manutención de ella y de su familia.
El desplazamiento, como producto del conflicto armado también ha llevado a las mujeres
a convertirse en animadoras activas en las luchas
de la sociedad civil. A pesar de los intentos de los
grupos armados por debilitarlas y de los riesgos
que esto conlleva para su seguridad, “las mujeres
desplazadas han demostrado una enorme capacidad de resistencia y de lucha. Han desarrollado
formas de participación social y política propias,
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en torno a procesos comunitarios que buscan mejorar las condiciones socioeconómicas, así como las
relaciones y la cohesión social de sus comunidades”
(Gandulfo, s.f ). Es así como se emprenden acciones en
defensa de la vida, para defender sus derechos, para
trabajar por condiciones de vida dignas y defensa de
los derechos de diversas poblaciones.
En este sentido, las mujeres asumen las experiencias vividas y las transforman en quehaceres para
apostarle a la vida misma, narran cómo después de
ser violentadas y/o violadas por los actores armados
y por la desatención estatal, ellas en su afán por no

dejarse derrumbar, llegan a procesos organizativos de
mujeres, organizaciones de víctimas o derechos humanos, organizaciones comunitarias.
Crean vínculos solidarios para fortalecer la construcción de una identidad de mujeres, en la medida en que
ellas se reconocen en sus experiencias de desarraigo,
pérdidas y violencias padecidas, pero sobre todo en
sus luchas presentes por construirse y reinventarse
como mujeres para la solidaridad y la paz, en donde la
calidad de vida y el bienestar de ellas y de sus familias,
sean posible, así como la construcción de nuevos contextos, nuevos mundos, nuevos estilos de vida.

Es así como van creando espacios donde las mujeres víctimas del desplazamiento por el conflicto
armado, generan encuentros para, dialogar, compartir, reír, llorar y construir acuerdos. Algunas llegan a estos espacios organizativos con el deseo de
sanar los dolores que les han causado los distintos
actores armados y para buscar apoyo, para afrontar
las consecuencias de la violencia en sus propias vidas o las de sus hijos e hijas. Así las organizaciones
se convierten es un espacio de protección desde las
mujeres y para las mujeres, logrando realizar acciones en equipo y convirtiéndose en una fuente muy
importante de empoderamiento. Tejen nuevas his-
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Si no hay amor, si no nos movemos en el amor en nuestros encuentros con
otros, no hay fenómeno social.”(Maturana 2002). Si no es así, la opción que
nos queda es la indiferencia, la negación del otro, la competencia, el rencor,
la violencia.
Reconocernos como mujeres de cuidado. Que podamos cuidar de nosotras y de las otras. El cuidado entre las mujeres genera solidaridades inusitadas, podemos construirnos como mujeres que cuidan los entornos vitales.
Todo ello con la intención humilde de volver al cuidado del otro, como posibilidad que nos permita salir o disminuir la apatía, las dolencias del alma
y del cuerpo en estos tiempos. Así el cuidado se muestra como transformador de personas y de entornos comunitarios, con posibilidad imperante
de un amor Almado, en donde el Alma sea guía de relaciones y acciones
protectoras.

torias, a partir de las múltiples violencias en el conflicto armado y en la vida familiar, reconstruyen sus
vidas a partir de esa memoria individual y colectiva.
Hacen emerger de su corazón acciones bondadosas
para la construcción de paz, lo cual ha implicado muchas veces denuncias sobre violaciones de derechos
y frente a lo cual reciben amenazas.
Estas mujeres transforman sus vidas y la de muchas mujeres más, transforman sus comunidades con
proyectos diversos, productivos, empresariales, educativos y se aferran a la vida anidando la esperanza y
la fe en un futuro mejor, sanado el impacto de la violencia en sus vidas, empezando de nuevo. Convirtiéndose en agentes activos de las transformaciones sociales en ámbitos familiares, sociales y políticos, con
el compromiso por un lado, de visibilizar el impacto
de la violencia en las mujeres, de abrir espacios para
su participación en diferentes escenarios y posicionar
sus propuestas de verdad, justicia, reparación y paz;
y por otro lado para superar la profunda inequidad y
mejorar su calidad de vida que se ha visto deteriorada
debido a la violencia. Las organizaciones de mujeres
buscan la reconciliación y la reconstrucción del tejido
social. “Son mujeres víctimas de distintos tipos de
violencia y utilizan sus experiencias negativas acerca
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de la guerra, para buscar soluciones duraderas a
distintas problemáticas sociales como: el secuestro,
la pobreza y el abandono institucional” (Rodríguez
Vargas, 2010).
Duele escuchar a las mujeres de las distintas organizaciones, cuando han sido víctimas del desplazamiento y otras violencias originadas por el
conflicto armado, como le dolió a las entrevistadoras, a las codificadoras, a quienes transcribieron los
testimonios o a quienes escribieron estas historias.
Pero este es un dolor que debe ser escuchado, trabajado y superado para tomar conciencia de las heridas que deja una guerra y del camino que hay que
recorrer para superarlas.
Es urgente, construirnos en un tejido de interacciones con las mujeres víctimas y las que no han
sufrido violencias por el conflicto armado, rehacernos en formas de convivencia protectoras, reconociéndonos pertenecientes a una historia evolutiva,
definida por un modo de vida centrada en el AMOR
como un camino y no en la agresión. Desarrollar habilidad para la vida en comunidad intencionada por
un ideal y con un sentido inmanente de la vida. “El
amor no es consecuencia de lo social, sino al revés.
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POÉTICO
ALEJANDRA PENAGOS

Medellín Colombia
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

Soy el odio fermentado en la infinidad de mujeres
que estuvieron antes que yo.
Soy la princesa abandonada después de las perdices.
Soy la bruja quemada por su amante, el pastor.
Soy la magdalena, la prostituta, no la amante del Redentor.
Soy la madre de un soldado.
Soy la que supo de América pero no la pisó.
Soy la que se ahoga en un corset.
Soy la que escondió a su hijo de la policía.
…La que se siente culpable.
Soy la que obedece.
…La que respeta la fila.
La de 80 años que espera en el parque con los labios mal pintados.
Soy la de 15 que espera al azul.
Soy todas las mujeres que se llaman María.
Soy la que ruega a Dios,
la que insulta a Dios,
la que se reconcilia con Dios.
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