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In magazine # 1 we began the story of female confabulation, exposing our ideas that the first
confabulation had to be with oneself, in one's own identity. But for this confabulation to be ful-

CONFABULACIÓN
CON OTRAS
MUJERES

filled, the woman must also develop confabulation with other women, a difficult task in this current society, where competitiveness and personal achievements take precedence over other values. It is not easy, but it is possible. To the extent that we have confabulated with ourselves, we
may confabulate with other women, bearing in mind a prime characteristic of this confabulation:

COMPLICITY.

Recopila María Luisa Monterde ,de la ponencia
de Inspiración Femenina en el I Congreso de IF,
conspiracion y confabulacón Femenina 2007.

Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

En la revista nº 1 iniciamos el relato de la confabulación femenina, exponiendo nuestras ideas
en cuanto a que la primera confabulación tenía que ser con una misma, en la propia identidad. Pero para que esta confabulación sea plena, la mujer también tiene que desarrollar
la confabulación con otras mujeres, tarea difícil en esta sociedad actual, en la que la competitividad y los logros personales priman sobre otros valores. No es fácil, pero es posible.
En la medida en que nos hemos confabulado con nosotras mismas, podemos confabular
con otras mujeres, teniendo en cuenta una característica primordial de esta confabulación:

LA COMPLICIDAD
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Complicidad como alternativa a competencia. Y lo primero que descubrimos
es que la complicidad es algo innato en
lo femenino. Y esto es así precisamente
por la inmensa complejidad de la mujer,
que hace que necesite inevitablemente
la complicidad para unirse a otros seres
complejos como ella: las otras mujeres.
Deducimos que a mayor complejidad, mayor necesidad de complicidad observando:
En la escala evolutiva esto se hace evidente,
un ser unicelular no necesita aliarse ni ser
cómplice de nadie. Por él mismo se basta
y sobra para alimentarse, reproducirse, no
tiene que realizar ningún trabajo en equipo.
Los seres pluricelulares, por el contrario,
necesitan de una organización celular cada
vez más compleja, necesitan que las diferentes especializaciones de su organismo
sean cómplices para poder realizar una
única función: la vida del individuo. Por
tanto, deducimos que, a mayor complejidad, mayor necesidad de complicidad.
Creemos que es evidente, a nivel biológico,
que la mujer es un ser muy complejo, por toda
la especialización orgánica para la concepción. La complejidad de sus ciclos hormonales, que afectan no sólo a su cuerpo sino a su
carácter, su sensibilidad y su forma de percibir el mundo. La mujer, en general, ve la vida
de una forma más compleja. Para ella, hay
muchos más factores en juego: sentimientos, afectos, emociones, crianza, y aprendizaje se entremezclan de forma curiosa,
haciendo que le dé importancia a cosas que
otros seres menos complejos no se la darían.

.....COMPLICIDAD
COMO ALTERNATIVA A COMPETENCIA”
.....COMPLICITY AS AN ALTERNATIVE
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If complicity is innate in women, we can
deduce that, to identify us as feminine, we
need to confabulate with other women,
to have a reference of femininity. We need
to potentiate our identity with the identity of other women. The oriental tradition
tells us that men also need a feminine
reference to develop their masculinity.
Both need the reference of the feminine
Por ser la mujer un ser más complejo, viene al mun- because, as we said before: both are dedo con todas las cualidades necesarias para aliar- signed to confabulate with the feminine.
se, para confabularse con, para ser cómplice.

.....TO COMPETITION”
Complicity as an alternative to competition. And
the first thing we discover is that complicity is innate in the feminine. And this is so, precisely because of the immense complexity of the woman,
which causes her to inevitably need complicity to
join other complex beings like her: other women.
We deduce that the greater the complexity, the greater need for complicity observing: In the evolutionary
scale this becomes evident, a unicellular being doesn’t
need to ally or be an accomplice of anyone. It doesn’t
need anyone to feed or reproduce and does not have
to make any teamwork. Multicellular beings, however,
require an increasingly complex cellular organization;
they need that the different specializations of their
body are complicit in order to realize a unique function: the individual’s life. We therefore conclude that,
to greater complexity, greater need for complicity.
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As the woman is a more complex being, she comes into the world with
all the necessary qualities to ally, to
confabulate with, to be complicit.
We could even say that the feminine
complicity is also given by her genetics. The sex chromosome that identifies us as women is XX. That is to say,
an X confabulated with another X:
the confabulation with other women is in the most intimate of our cells.
However, if you notice, the man is identified by the XY sex chromosomes: an X
confabulated with a Y, that is, that the
man also comes genetically designed
to confabulate with the feminine. So
when the woman becomes competitive
with other women to ally with the man,
what happens? She is going against
her own genetic code. She attempts
against herself and becomes a man.

We believe that it is clear, biologically, that the
woman is a very complex being, because of all the
organic specialization needed for conception. The
complexity of their hormonal cycles, which, affect
not only their body, but their character, their sensitivity and their way of perceiving the world. Women, in
general, see life in a more complex way. For her, there
are many more factors at play: feelings, affections,
emotions, upbringing, and learning are intermingled
in a curious way, making them give importance to
things that other less complex beings would not give.

Incluso podríamos decir que esa complicidad de lo femenino viene dada también por su genética. El cromosoma sexual que nos identifica como mujeres es XX. Es
decir, una X confabulada con otra X: la confabulación con
otras mujeres está en lo más íntimo de nuestras células.
Sin embargo, si se fijan, el varón se identifica por el cromosoma sexual XY: una X confabulada con una Y, es decir, que
también el varón llega genéticamente diseñado para confabular con lo femenino. Por eso, cuando la mujer se vuelve
competitiva con las otras mujeres para aliarse con el hombre,
¿qué es lo que ocurre? Está yendo contra su propio código
genético. Atenta contra sí misma y se convierte en un varón.
Si la complicidad es innata en la mujer, podemos deducir
que, para identificarnos como femenino, necesitamos confabularnos con otras mujeres, para tener una referencia de
feminidad. Necesitamos potenciar nuestra identidad con
la identidad de otras mujeres. La tradición oriental nos dice
que el hombre también necesita una referencia de feminidad para desarrollar su masculinidad. Ambos necesitan la
referencia de lo femenino porque, como decíamos antes:
ambos están diseñados para confabularse con lo femenino.
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Otro elemento que nos muestra cómo la complicidad es algo innato en la mujer, es su forma
de utilizar el lenguaje. El lenguaje es el pegamento de las relaciones entre las mujeres. A
través de él se comunican sus sentimientos,
sus vivencias… Para la mujer el lenguaje es un
vehículo de confabulación, mientras que para
el varón ha tenido siempre otro significado. Y
eso lo vemos desde la niñez: las niñas pasan
mucho tiempo hablando con sus amigas y contándose secretos. El lenguaje es lo que mantiene su relación, mientras que los niños socializan de forma diferente: juegan en grupos
más grandes y es la actividad lo que les une.
Las mujeres cuando hablan entre ellas se miran directamente, cara a cara, mientras que
los hombres suelen sentarse en ángulo o
uno al lado del otro. Para ellos no es fundamental prestar atención al rostro de su interlocutor, precisamente porque no usan tanto
el lenguaje gestual al hablar, como lo hacen
las mujeres. Por eso, cuando una mujer habla
con un hombre, y éste no la mira, ella interpreta que no la están prestando atención.
Pero, para un hombre, no mirar no significa
no escuchar, como sucede con las mujeres.
Esto mismo ocurre con los silencios. La mujer puede interpretarlo como un silencio hostil cuando para el varón no suele tener ese significado.
Se dice que estas grandes diferencias en la
forma de utilizar el lenguaje tienen su base
en la distribución de tareas que había desde
los tiempos más antiguos. La mujer, encargada de la crianza y del cuidado del hogar,
tenía que usar inevitablemente el lenguaje.
Sin embargo, el varón, más acostumbrado a la
caza, al pastoreo, pasaba mucho más tiempo
en soledad y no necesitaba tanto el uso de
la palabra. Es por esto que la mujer ha desarrollado una mayor capacidad del lenguaje.
Pero, irónicamente, con el comienzo de las civilizaciones y las religiones monoteístas, junto
con el desarrollo de la escritura, la mujer fue
confinada al silencio. pero un silencio ante la
palabra del varón y ante el público. En cambio,
las mujeres han tenido libertad para hablar entre ellas y dentro del ámbito doméstico, lo que
ha hecho que desarrollen un lenguaje mucho
más rico en la intimidad, mientras que su discurso en público o ante el varón suele ser más
pobre, se sienten cohibidas porque piensan
que podrían decir algo equivocado o provocar
un conflicto que querrían evitar. Los hombres,
sin embargo, hablan menos en la intimidad y
son más propensos a hablar en público, porque
es para ellos una forma de buscar el liderazgo.
Pensamos que el lenguaje es, para la mujer,
una forma de desaguar. Es como si la mujer no pudiera quedarse nada dentro, y sus
sentimientos salen a través del lenguaje.

8

Inspiración Femenina

Por tanto, deducimos que el hombre recicla
en su interior y la mujer vierte al exterior. Esto
es lo que la convierte en un ser dador, en un
ser de servicio hacia los demás. Y ésa es otra
de las cualidades que la lleva a ser cómplice y
a confabular: es un ser social por excelencia.

Therefore, we deduce that the man recycles inside and the woman pours out. This is what
makes her a giver, a being of service to others. And that is another of the qualities that
leads her to be an accomplice and to confabulate: she is a social being par excellence.

Another element that shows us how complicity is something innate in women is the
way they use language. Language is the glue
of relationships among women. Through it
they communicate their feelings, their experiences ... For the woman the language is
a vehicle of confabulation, whereas for the
man it has always had another meaning. And
we've seen that since childhood: girls spend
a lot of time talking to their friends and telling each other secrets. Language is what
maintains their relationship, while boys socialize differently: they play in larger groups
and it is the activity what unites them.
When women talk to each other, they directly see each other, face to face, while
men often sit at an angle or side by side.
For them it is not essential to pay attention to the face of their interlocutor, precisely because they do not use as much
gestural language when they speak, as
women do. Therefore, when a woman talks
to a man, and he does not look at her, she
interprets that he is not paying attention.
But, for a man, not looking does not mean
not listening, as it happens with women.
The same thing happens with the silences. The woman can interpret it as
a hostile silence when for the male it
does not usually have that meaning.
It is said that these major differences in
how to use the language are based on
the distribution of tasks they had since
ancient times. The woman in charge of
parenting and homemaking, had to inevitably use language. However, the man,
more accustomed to hunting, to shepherding, spent much more time in solitude and did not need so much the use
of the word. This is why women have developed a greater capacity for language.
But ironically, with the onset of civilizations
and monotheistic religions, along with the
development of writing, women were confined to silence; but a silence before the
word of the man and before the public.
Instead, women have been free to talk to
each other and within the domestic sphere,
which has made them develop a much
richer language in intimacy, while their
speech in public or before the male is usually poorer, they feel self-conscious because
they think they could say something wrong
or provoke a conflict they would want to
avoid. Men, however, speak less in intimacy
and are more likely to speak in public, because it is for them a way to seek leadership.
We think that language is, for women, a
way to vent. It is as if the woman could
not keep anything inside, and her feelings come out through the language.
Inspiración Femenina
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FAMILY SPHERE.

DIFERENTES NIVELES DE
CONFABULACIÓN CON OTRAS
MUJERES

Esa confabulación con otras mujeres se da a diferentes
niveles:
-A nivel familiar
-A nivel laboral
-Confabulación con las otras mujeres del planeta

ÁMBITO FAMILIAR.

Parece lo natural, que las mujeres de una
familia estén confabuladas, que sean cómplices. Habitualmente, sin embargo, hay
un grado de competición, y la competencia es siempre producto de una posición
con respecto al varón o varones de la familia (ser la más querida, la más valorada...)
Cuando se da esta confabulación, existen
menos problemas con los varones del núcleo familiar, porque las mujeres tienen
más fuerza y gozan de mayor respeto.
Porque confabular con alguien implica respetarlo. El RESPETO es una cualidad fundamental de la confabulación. A veces parece
que somos cómplices o que confabulamos, pero en el fondo no nos respetamos
y ante las situaciones difíciles surge de
nuevo la competencia o la puñalada.
La
madre
se
confabula con la hija en la medida que:
-Le
brinda
todas
las
posibilidades
para
su
desarrollo.
-No la considera como una rival ante los varones. Y así, de paso,
cada una se sitúa en su cronología.
-Le transmite todo su conocimiento de
cuál es la verdadera situación de la mujer y la educa para no soportar la violen10
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cia del hombre, sino para ser un ser libre.
-En esa confabulación, es necesario que
tengan la CONFIANZA como para poder
compartir sus sentimientos la una con
la otra, respetando siempre los espacios
de intimidad que quiera tener cada una.
-Además, la complicidad tiene que tener siempre la alerta de no promover la dependencia. Tiene que promover la independencia.
La abuela también puede ser una gran
cómplice. Si los miembros femeninos de
una familia tuvieran claro que la mujer no
es un ser inferior, los estatutos dentro del
clan familiar cambiarían mucho, y los varones tendrían otro comportamiento hacia
las mujeres. El varón puede amedrentar a
una mujer, e incluso a varias si éstas tienen
miedo o le apoyan, pero no es así ante varias mujeres sin miedo. Su comportamiento
cambiaría, o incluso sería diferente desde
un principio porque los varones estarían
educados bajo otras concepciones. La complicidad femenina dentro del clan familiar
modificaría la educación machista del varón.

It seems natural that the women within
a family are confabulated, that they are
accomplices. Usually, however, there is a
degree of competition, and competition
is always the product of a position relative to the male or males of the family (being the most loved, the most valuable ...)
When this confabulation occurs, there
are fewer problems with the males in
the family, because females are stronger
and more respected; because to confabulate with someone implies respect.
RESPECT is a fundamental quality of
confabulation. Sometimes it seems that
we are accomplices or that we confabulate, but deep down we do not respect
each other and in the difficult situations comes the competition or the stab.
The
mother
confabulates
with
the
daughter
when:
-She
gives
all
the
possibilities
for
her
development.
-She does not regard her as a rival towards men. And so, each one
is placed in her own chronology.
- She transmits her all her knowledge about
which is the true situation of the woman
and educates her not to tolerate the violence of the man, but to be a free being.
-In that confabulation, it is necessary that they have TRUST to be able
to share their feelings with each oth-

er, always respecting the spaces of intimacy that each one wants to have.
Besides,
complicity
must
always
be
alert
not
promote
dependency. It has to promote independence.
The grandmother can also be a great accomplice. If the female members of a family
were clear that the woman is not an inferior
being, the statutes within the family clan
would change greatly, and the males would
have another behavior towards the women.
The male can frighten a woman, and even
several if they are afraid or support him, but
it is not so before several women without
fear. Their behavior would change, or even
be different from the beginning because
men would be educated under other conceptions. Female complicity within the family
clan would change the sexist male education.

DIFFERENT LEVELS OF
CONFABULATION WITH OTHER
WOMEN

That confabulation with other women occurs at different levels:
-In family level
-In a labor level
-Confabulation with the other women on the planet

Inspiración Femenina
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ÁMBITO LABORAL, todos sabemos que las
mujeres, en su acceso al trabajo, han tenido que
competir mucho más entre ellas para lograrse
una posición ante los varones. Esta competencia, como hemos dicho otras veces, es una actitud aprendida, que no es propia ni característica
de lo femenino. Lo suyo es la confabulación, no
la competición. El comportamiento de la mujer en cuanto a su forma de vivir el liderazgo,
es muy diferente a la del varón. Como dice la
antropóloga Helen Fisher: “Hombres y mujeres
tienden a ver el poder de forma diferente. Las
mujeres lo consideran una red de conexiones
vitales, y los hombres tienden a verlo como
una jerarquía”. La mujer en su forma de liderar busca contactar con otras, el suyo es lo que
se ha venido a llamar un liderazgo en equipo.
En este aspecto, para apostar por esa
confabulación
sería
imprescindible
que cada mujer se comprometiera a:
1. No codiciar nunca el puesto que tenga otra

mujer. Quizá se puedan compartir tareas, de tal
forma que la mujer que codiciaba ese puesto,
al tener que compartir las tareas y descubrir lo
que implica estar en esa posición, ya no lo quiera tanto. Ésa podría ser una estrategia muy femenina para abolir la competitividad: compartir
funciones. No es fácil, pero es una propuesta.

2. También sería bueno que, entre todas las mujeres que trabajan en un lugar
-véase oficina, fábrica, negocio, empresa, etc…- decoraran o diseñaran juntas el espacio donde tienen que trabajar.
3. Proponemos también un sistema solidario de
economías: si una de las trabajadoras tiene problemas económicos en un momento determinado, hacer un fondo entre todas para ayudarla.
4. Un sistema solidario de formación: con-

sistiría en que cada mujer enseñe a las demás
los conocimientos que tiene en su área laboral.
Haciéndolo de forma rotativa, conseguiríamos
que, en un periodo de uno o dos años, todas
las mujeres hayan ampliado sus conocimientos, sean más eficientes y puedan colaborarse
las unas a las otras. Para esto es imprescindible no considerar los propios conocimientos
como un elemento de poder, ni que un tipo de
conocimientos es más importante que otros.
De esta manera, también mejoraría la calidad de vida de las mujeres en sus relaciones familiares, porque podrían ser sustituidas por cualquiera de su grupo cuando
ellas tuvieran que dedicarse más a su familia.

5. Es cierto que llevamos pegados como lacras
las rencillas y competitividades, y sería frecuente
que en estas propuestas surgieran esas compe-
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LABOR SPHERE, we all know that women, in
their access to work, have had to compete more
with each other to achieve a position faced with
men. This competition, as we have said before,
is a learned attitude, and it is not typical or characteristic of the feminine. What is typical is the
confabulation, not the competition. The behavior of the woman in terms of her way of living leadership is very different from that of the
male. Anthropologist Helen Fisher says: "Men
and women tend to see power differently. Women consider it a network of vital connections,
and men tend to see it as a hierarchy.” Women
in their way of leading seek to contact others;
theirs is what has been called a leadership team.
In this aspect, to bet on this confabulation it
would be essential for each woman to commit to:
1. Do not covet the position another wom-

an has. Perhaps they can share tasks, so that
the woman, who coveted that position, having to share the tasks and discover what it
means to be in that position, no longer wants
it so much. That could be a very feminine
strategy to abolish competitiveness: share
functions. It is not easy, but it is a proposal.

2. It would be good as well that among all wom-

en working in a place -office, factory, business,
company, etc ...- they could decorate or design
together the space where they have to work.

3. We also propose a solidarity economy system:
if one of the workers has economic problems at a
certain time, they can all make a fund to help her.

tencias y demás problemas. Como ya hemos
dicho que el lenguaje es vital para el libre fluir
de la mujer, sería bueno poder hablar abiertamente los problemas o conflictos que surjan.
Pensamos que esta especial confabulación,
que implica romper los esquemas que la
sociedad patriarcal nos ha ido enseñando,
necesita imprescindiblemente de un alto
nivel de confianza en las Fuerza de la Creación. Si relegamos nuestra confianza únicamente a lo humano, probablemente
el desencanto aparezca pronto. Hay que
tener un nivel de consciencia que nos permite ver los sucesos a larga distancia. De
lo contrario, las distancias cortas podrán
acabar prontamente con estos propósitos.

6. Probablemente no habrá una líder definida
en el grupo. Quizá haya una que tenga más
ascendencia sobre las demás por su experiencia, su calidad humana, etc, pero esa elección
se hace de forma natural entre las mujeres,
sin necesidad de votaciones, sino siguiendo el sentido común de que quien sabe
hacer algo, es la más indicada para hacerlo.
7. Otra propuesta de confabulación con
otras mujeres en el ámbito laboral sería
abrir espacios para el divertimento, que realicen juntas algún tipo de actividad fuera
de la esfera laboral: véase ir a un espectáculo de vez en cuando, realizar algún viaje
juntas. Abrir espacios para la frivolidad mejoraría en mucho las relaciones laborales
que van a tener que afrontar en el día a día.

a high level of confidence in the Force
of the Creation. If we relegate our trust
only to the human, the disenchantment
will probably appear soon. It is necessary to have a level of consciousness
that allows us to see events at a long
distance. Otherwise, short distances
may end soon with these intentions.

6. The group will probably not have a
defined leader. Perhaps there is one that
has more ascendancy over the others
because of her experience, human quality, etc., but that choice is made naturally among women, without the need to
vote, but following the common sense
that the most suitable one to do something is the one who knows how to do it.
7. Another proposal of confabulation with other women in the workplace would be opening spaces for
entertainment; performing together
some activity outside the work sphere:
go see a show from time to time,
do some traveling together. Opening spaces for frivolity would greatly
improve the labor relations they will
have to face on a day-to-day basis.

4. A solidarity training system: consists in every
woman teaching her working skills to the others.
By doing so in a rotating fashion, we could achieve
that in a period of one or two years, all women
have expanded their knowledge, are more efficient and can collaborate with one another. To
do this it is essential not to consider your own
knowledge as an element of power, or that a type
of knowledge is more important than others.
In this way, it would also improve the quality of life
of women in their family relationships, because
they could be replaced by any of their group
when they had to dedicate more to their family.
5. It is true that the grudges and competitiveness are stuck like scourges, and would
often arise in these proposals these competitiveness and other problems. As we have
already said that the language is vital to the
free flow of women, it would be good to talk
openly about problems or conflicts that arise.
We think that this special confabulation, which
implies breaking the preconceptions that the patriarchal society has taught us, absolutely needs

Inspiración Femenina
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TODAS LAS MUJERES
SON LA MUJER
LA MUJER SON
TODAS LAS MUJERES
CONFABULACIÓN CON LAS MUJERES
DEL PLANETA:

Todo esto está bien, es necesario, pero hay un
escalón más al que no hemos de negarnos el
acceso. Si partimos de la base de que todas
las mujeres son la mujer, y que la mujer son
todas las mujeres, no podemos conformarnos
con confabularnos con las mujeres de nuestro
entorno más inmediato. Hay tres mil y pico
millones de mujeres en el mundo, que viven
condiciones aparentemente muy diferentes.
Tomar consciencia del femenino de humanidad implica tomarse el interés en indagar, investigar qué ocurre con las mujeres en las diferentes partes del mundo: ¿Qué viven? ¿Qué
soluciones toman a sus problemas? Cuando
esto ocurre, la propia consciencia del femenino va creciendo, se va enriqueciendo, nuestra
sensibilidad femenina se va acrecentando. Y
hoy tenemos todas las posibilidades para realizar esto: existe Internet, existen miles de
documentales que nos muestran multitud de

14
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CONFABULATION WITH THE WOMEN
OF THE PLANET:

All this is fine, it is necessary, but there is one
more step to which we must not deny access.
If we assume that all women are the woman,
and that the woman is all women, we can not
be satisfied with confabulating with women in
our immediate environment. There are approximately three billion women in the world, who
live in seemingly very different conditions. Become aware of the feminine humanity means
taking an interest in exploring, researching
what happens to women in different parts of
the world: What do they live? What solutions
do they take to their problems? When this happens, the feminine own consciousness grows,
it gets richer, our feminine sensibility increases. And today we have all the possibilities to do
this: there is Internet, there are thousands of
documentaries that show us a multitude of realities, there are many women’s organizations
open to contact them. Each one provides a so-

realidades, existen muchas organizaciones
de mujeres abiertas a contactar con ellas.
Cada una aporta una solución: unas nos parecerán mejores que otras, pero lo importante es que hay una red de mujeres, como
una extensa tela de araña entorno al planeta.
Otro elemento que podemos aplicar en esa
confabulación con las otras mujeres a nivel
planetario, es ese pequeño aporte desde
nuestra individualidad y anonimato. Sabemos
que cualquier cosa que haga un elemento repercute en la totalidad, y esto se ha demostrado con la teoría de las resonancias mórficas.
Con nuestra intención podemos proyectar un
aliento, un auxilio, un saber que todas estamos
juntas en este camino, y esa intención llega a
través de la oración. Un pequeño instante de
oración cada día, con esa intención: el auxilio
de la especie mujer. Es algo que nunca sabremos dónde llega, cómo y cuándo. Pero sabemos que llega y actúa, porque sabemos también de esa confabulación con la Creación.

THE WOMAN IS
ALL WOMEN

lution: some will seem better than others, but the
important thing is that there is a network of women, like an extensive spider web around the planet.
Another element that can be applied in the confabulation with the other women at a global level
is the small contribution from our individuality
and anonymity. We know that anything that an
element makes has repercussions on the whole,
and this has been demonstrated by the theory of
morphic resonance. With our intention we can
project an encouragement, an aid, a knowledge
that we are all together in this path, and this intention comes through the prayer. A small moment of prayer each day, with this intention: the
help of the female species. It is something that we
will never know where it reaches, how and when.
But we know that it reaches and acts, because
we also know of the confabulation with Creation.

ALL WOMEN ARE
THE WOMAN
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REFLEXIÓN ACERCA DE UN
TIPO POCO
CONOCIDO DE
VIOLENCIA HACIA
LA MUJER
TEXTO: SERGIO PINEDA
ILUSTRACIONES: AÍDA DOMÍNGUEZ
Una situación de violencia hacia la mujer que
casi nunca es tenida en cuenta es el lenguaje
académico. Este es el tipo de lenguaje eån el
que se sustentan las teorías de género y las
denuncias de violencia de género. Constituye una violencia simbólica y una violencia
epistémica, sustentada en un eurocentrismo
y un pensamiento patriarcal. Este párrafo
está expresado en lenguaje muy académico… vamos a tratar de expresarlo en los párrafos siguientes en lenguaje simple y directo.
Violencia porque impone una forma de expresión, y ya no solo de expresión, sino de
pensamiento, que se aleja del lenguaje normal, sentido y cotidiano de las personas. El
lenguaje académico (de las universidades y
de los eruditos) se aleja del lenguaje cotidiano de las personas que es el lenguaje que
acuna las relaciones de convivencia. Es una
violencia que no es “material”, por eso se dice
que es simbólica, y epistémica en el sentido
de que está determinada por el conocimiento y la forma de acceder al él. Esta violencia
16
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es hacia las personas y grupos de la sociedad
que no han tenido la “suerte” de tener acceso
a la educación… véase fundamentalmente
hacia las mujeres, además de grupos sociales marginados: negros, indígenas, estratos
bajos de la población, etc. Es una resultante
más de la organización de tipo machista y
rentista de origen europeo de la sociedad.
Los diferentes lenguajes académicos (propios de cada disciplina: sociología, medicina,
sicología, antropología, etc) se alejan de lo
sentido, de lo emocionante, de lo anecdótico, de lo convivencial bajo la pretensión de
una rigurosidad científica. Y ese alejamiento hace que las personas del común, no se
vean reflejadas y no puedan participar -realmente- de las implicaciones y de los análisis públicos de los temas que interesan y
afectan, porque no entienden el lenguaje ni
los significados. Se produce, en consecuencia, una segregación y una discriminación
por ello; en la que la persona que sufre la
violencia no se da cuenta de que es un meInspiración Femenina
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canismo de violencia, de dominación
y de manipulación. La persona
suele aspirar a imitar a quien ejerce
la violencia y aspira a adquirir ese
lenguaje, como si fuera una virtud.
El lenguaje natural de las personas
-de cualquier género- es un lenguaje circular, sin silogismos (aquí
de nuevo apelamos a lo académico:
la palabra silogismo alude a razonamientos o forma de pensar lineal
que no contempla lo simultáneo…
lo afectivo, lo sensorial…) Este tipo
de lenguaje ocurre más en la mujer aunque también los varones, en
una condición de inocencia, tienen
esa posibilidad. Es un lenguaje con
analogías, anécdotas, sentidos, sentires... producto del sentir y vivencia
de las personas. Ese es el lenguaje
del compartir, del entenderse mutuamente con el corazón y con
la mirada… es el lenguaje del
amar. El entenderse no sale de los
diccionarios, sale de la mirada y
de la escucha a corazón abierto.

CHRISTHIN
Multipurpose template
Ucia et acepuda estinis inihitat
officipsanim quiat.

Las separaciones que establecen
los lenguajes académicos no son
necesarias. Por ejemplo, en la medicina se ha creado toda una jerga
idiomática que hace que se requiera
una iniciación para solo entender el

lenguaje. En la práctica, se utiliza como un
lenguaje secreto, de poder y temor. Algo
parecido ocurre con cualquier disciplina: sociología, filosofía, economía, derecho, ingeniería, etc. Si bien, nuevas palabras son necesarias para describir nuevos fenómenos, muchas
de las que se inventan son innecesarias. Alejan a la persona común y corriente del saber.
Cada autor utiliza las palabras en un contexto
que hay que explicar con detalle (se dice académicamente “contextualizar”) y, además, lo
que se dice no tiene validez si no es avalado
por la agrupación académicamente aceptada. Estas agrupaciones ejercen el poder de la
censura, y deciden qué se publica y qué no. A
su vez las revistas científicas tienen un similar
proceso de censura y control: se determinan
categorías y jerarquías en las publicaciones,

18
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con la consecuente diferencia de precios para
publicar. También para que una persona pueda acceder a la información debe pagar de
acuerdo a la categoría de la revista. Adicionalmente, las publicaciones que no cumplen los
requisitos, se les llama despectivamente “literatura gris”. Primero se miran los permisos y
la categoría de una publicación y se desprecia
y condena el contenido de lo escrito sin leerlo.
Una propuesta para que esa violencia se diluya, es tomar consciencia de este mecanismo
y hacer el esfuerzo por modificar el lenguaje,
las palabras y sus intenciones... expresarse
como niños: simple, directo, sin pretender
definir todo… dejando abiertas las frases, las
consciencias y los sentires… como si fuera
poesía…, como estos puntos suspensivos…

Inspiración Femenina
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FEMINOLOGÍA III PARTE
EL ESTRÉS FEMENINO

En números anteriores de
esta revista publicábamos la
primera y segunda parte de
la ponencia realizada en el
último congreso de la Asociación 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.
En esta tercera entrega nos
centraremos en el tratamiento feminológico para el estrés
femenino, y los resultados
clínicos obtenidos del mismo.

EL ESTRÉS EN LA MUJER

El estrés o síndrome de desadaptación fue considerado
durante mucho tiempo una
patología masculina pero se
ha convertido en la gran pandemia del siglo XXI, borrando las barreras del sexo. Hoy
en día hombres y mujeres
padecen de estrés crónico,
pero los motivos que generan este estrés en unos y
otras suelen ser diferentes.
A nivel biológico, ya desde
1975 se realizaron en Suecia
estudios para entender las
diferencias neuroendocrinas
del estrés crónico en hombres y mujeres , y descubrieron que ambos podían secretar las mismas cantidades de
adrenalina, pero que las diferencias estribaban en las motivaciones que los llevaban a
tal situación. Así, estudiando
las variables de presión ar20
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terial y hormonas suprarrenales en altos ejecutivos
de ambos sexos, se vio que
durante la jornada laboral
la tensión de los hombres
subía y la de las mujeres
bajaba. Los incrementos
hormonales eran de predominio masculino. Pero por la
tarde, al llegar a casa, tanto
la tensión arterial como los
incrementos de adrenalina
aumentaban en las mujeres
mientras que disminuían en

SHE
DON’T
HAVE
A
REASON
los varones. Las mujeres se
suelen sentir más estresadas
cuando después del trabajo
tienen que asumir toda la
situación familiar y doméstica que les espera en sus hogares, debido a la doble jornada laboral que comparten
hoy en día miles de mujeres
en el mundo. El incremento
de las hormonas causantes
del estrés durante la tarde y
la noche impide que se pueda tener un reposo nocturno reparador. Las consecuencias físicas serían: insomnio
nocturno o sueño con intermitencias, dolor en la zona

del trapecio, taquicardias,
dolor abdominal o colon
irritable y contracciones
musculares involuntarias.
Otros estudios sin embargo han demostrado que,
aunque los niveles de hormonas secretadas pueda ser
el mismo en hombres que
en mujeres, la sensibilidad
del cerebro femenino y masculino a estas hormonas es
diferente, siendo en el caso
de las mujeres mucho más
sensible, pues sus neuronas
hipofisarias cuentan con
más receptores de la ACTH.
Además, el cerebro masculino cuenta con mayores
mecanismos de adaptación
al estrés crónico, pues puede eliminar en número
estos receptores en situaciones de estrés mantenido.
Contando con estas diferencias biológicas, cuando
estudiamos los factores sociales, entendemos muchas
de las causas que llevan a
las mujeres a estresarse.
El hecho de ser mujer ha
sido considerado como
un valor inferior en la cultura patriarcal desde muy
antiguo. Y esto hace que:
“Partiendo de muy abajo
han de tender a ser perfectas, a cumplir con el deseo
del otro para poder ser aceptadas, ya que por sí mismas
no creen que sea posible,
pues no tienen valor. Se sienten obligadas a seguir un
modelo, un modelo de perfección, sea moral o impuesto socialmente y al final autoimpuesto de unas formas
corporales determinadas.
El perseguir siempre mode-

los de perfección las conduce a situaciones de
estrés mental, pues nunca están plenamente
satisfechas de lo que hacen, deben demostrar
en sus tareas que valen mucho más que los
hombres para ser socialmente aceptadas y
deben soportar una baja valoración social
y familiar de todas las tareas que realizan”.
Las largas jornadas de trabajo sin fin en los
trabajos no remunerados, o la doble jornada laboral si tiene un trabajo remunerado, se añade a la discriminación laboral,
a los salarios más bajos, al acoso laboral
y sexual que siempre son más frecuentes
entre las mujeres de todas las profesiones.
Todo ello unido a su papel de cuidadoras,
son causas invisibles de estrés mental que
acaba en repercusiones físicas de salud.
En nuestro estudio feminológico llegamos a
la conclusión de que hay dos factores fundamentales de incidencia en el estrés femenino: el miedo y las relaciones afectivas.
El miedo en la mujer, por todos los factores sociales que hemos mencionado antes,
puede ocupar un espacio ilimitado. Y la incidencia de cualquier conflicto emocional,
véase relaciones familiares, de pareja, o de
amistad, hacen que sus niveles de estrés
aumenten. Como decían los investigadores
e investigadoras suecas, el estrés femenino
y masculino responde a motivaciones diferentes y, en el caso de la mujer, los elementos emocionales son de primerísimo orden.
De ahí que el tratamiento energético que dis-

eñamos para el estrés femenino tenga como objetivo principal estos dos aspectos: Disolver el miedo, actuando sobre la esfera del agua; y armonizar
sus emociones, actuando sobre la esfera del fuego.
Actuamos así en el eje de la vida: agua-fuego.

De tal manera que actuaremos en el agua para disolver el miedo, con puntura
y moxa indirecta en:

4TM, MING MEN Puerta del Destino
52V, ZHI ZHI Asiento de la Voluntad
Y actuaremos en la esfera del fuego con puntura en:
7C, SEHN MEN Puerta del Psiquismo
moxibustión indirecta en:
4MC, XI MEN Puerta del Límite
6MC, NEI GUAN Barrera de lo Interno
Y en la línea del canal de corazón, entre los resonadores 4C al 7C.
4C, LING DAO Ruta del Espíritu
5C, TONG LI Comunicar con la Talla de Jade
6C, YIN XI La Piedra Sonora del Templo de Jade
7C, SHEN MEN Puerta del Psiquismo.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL
TRATAMIENTO FEMINOLÓGICO PARA EL ESTRÉS
Descripción de la muestra poblacional:

El seguimiento de tratamiento se realizó sobre 19 pacientes de diferentes nacionalidades entre latinoamericanas y europeas, con una predominancia de mexicanas y españolas. De
edades comprendidas entre los 18 a los 68 años, con una predominancia del 42% de mujeres de 40 a 50 años. Mayoritariamente casadas (63%) y solteras (11%). El 58% de ellas eran
profesionales, un 21% no profesionales, y un 5% realizaban algún trabajo no remunerado.
Se les aplicó un mínimo de 8 sesiones y un máximo de 25. La mayoría de ellas cuentan entre 8 y 18 s esiones.

Metodología:

La metodología empleada fue la misma que en el tratamiento sobre la depresión. La
elaboración de un cuestionario de trece preguntas sobre la mejoría de diferentes síntomas. La manera de tabular los resultados ha sido la misma que en tratamiento anterior.

22
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R e s u l t a d o s :

7-Mejora del sueño

1-Disminución de la Ansiedad

Todas las pacientes han mejorado, un 28% de ellas
tuvieron una mejoría buena y un 67% muy buena.

Todas las pacientes han mejorado su nivel de ansiedad, con una mejoría del 100%, siendo leve en
el 5%, buena en el 42% y muy buena en el 53%.

2-Disminución de las crisis de angustia
Ha habido 6% de pacientes que no mejoraron
y un 94% de disminución de las crisis de angustia, siendo un 71% muy buena mejoría.

3-Disminución del consumo de
ansiolíticos
Un porcentaje alto de pacientes no tomaba ansiolíticos (68,4%). El estrés es una patología en la que muchas personas no están diagnosticadas ni medicadas como tal,
e incluso aquellas que lo están, antes de tomar los ansiolíticos buscan terapias alternativas. Pero dentro de aquellas pacientes que
sí tomaban ansiolíticos, la disminución ha
sido moderada. Un 16% no disminuyó el consumo, un 17% disminuyó levemente, el 50%
tuvo una disminución buena, y un 17% tuvo
una disminución considerada muy buena.

4-Disminución de la Cefalea
Muchas pacientes no presentaban este síntoma (47,4%), mas de las que lo presentaban,
el 80% tuvo muy buena mejoría y un 10% buena, dando un total del 90% de mejoría, mientras que un 10% no mejoraron este síntoma.

5-Aumento en la concentración y la
atención
Nos encontramos con que el 12% no mejoraron, mientras que el 88% mejoraron, siendo
un 53% muy buena, 29% buena y leve de un 6%.

6-Mejora de los síntomas digestivos
También nos encontramos con mucha ausencia de estos síntomas, pero en las personas que sí los padecían, el 23% no mejoraron, mientras que el 77% sí mejoraron,
contando con un 61% de muy buena mejoría.

8-Disminución de la fatiga
Muchas pacientes no contaban con este
síntoma, mas de las que tenían fatiga,
ha mejorado mucho un 69% de ellas y
ha habido una mejoría buena en 31%.

9-Mejora de la libido
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Mejoría global:
Haciendo una media de la mejoría global de
cada paciente, vemos que todas han mejorado, habiendo una mejoría leve en el 16% de
las pacientes estudiadas, una mejoría buena
en el 21% y una mejoría muy buena en el 63%.

Al igual que en el estudio de las pacientes con
depresión, nos encontramos con ausencia de
este síntoma. De las pacientes que presentaban esta dificultad, el 17% no mejoraron, el
8% tuvieron una mejoría leve, el 33% una mejoría buena y el 42% una mejoría muy buena.

10-Disminución del Síndrome
premenstrual
Este síntoma también ha estado bastante
ausente (68%). No creemos que sea específicamente por la edad, porque una gran parte de las pacientes está en etapa fértil, pero
también vemos que no es un síntoma cardinal del estrés en la mujer. De las pacientes
que lo presentaban, todas mejoraron, el 33%
con una mejoría buena y el 67% muy buena.

11-Disminución de las contracturas
También hay ausencia de este síntoma, pero
en las que lo tenían, el 7% no mejoró, el 7%
tuvo una mejoría leve, el 29% una mejoría
buena y el 57% una mejoría muy buena.

12-Disminución del miedo
Todas las pacientes han mejorado a este respecto, y es el valor más llamativo de mejor respuesta
en todos los síntomas preguntados, contando
con un 88% de muy buena mejoría y un 12% de
leve mejoría. Este es uno de los aspectos a los
que está específicamente destinado este tratamiento: diluir el miedo en la mujer, para que
sus aguas se fortalezcan y disminuya el estrés.

13-Mejora de las relaciones personales
Este es otro de los aspectos en los que mayor ha sido la mejoría, contando con un 67%
de pacientes que tuvieron muy buena mejoría, y un 22% de buena mejoría, mientras
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que el 5% de ellas no mejoraron. Este tratamiento, además de estar enfocado a la dilución del miedo, estaba enfocado en la
esfera del fuego y de lo emocional, y en
este sentido se ven los buenos resultados.

Conclusiones generales:

-Nos ha llamado la atención la ausencia
de síntomas en muchas de las preguntas.
Obviamente, el estrés es un síndrome multiforme que se expresa de muy diferentes
maneras. Fue muy complicado elaborar
el cuestionario, y muchas pacientes no
tenían los síntomas que habíamos planteado. De cara a hacer un buen estudio
del estrés, en próximas ocasiones, habría que hacer cuestionarios mas personalizados o hacer una gran gama de preguntas para cubrir la inmensa cantidad
de síntomas que puede generar el estrés.
-También resaltamos que los mejores resultados se han producido en la disminución
del miedo, en la mejora de las relaciones
personales, en la mejora del sueño y en
la disminución de las crisis de angustia.
Factores a los que este tratamiento está e
specíficamente enfocado. Y principalmente
la disminución del miedo fue el resultado más
alto, con una muy buena mejoría del 88%.
-Todas las pacientes han mejorado en cuanto a la ansiedad, el sueño, la fatiga y el miedo.
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SECRETOS DE CUNA

SECRETOS DE CUNA
TEXTO: AÍDA DOMÍNGUEZ
FOTOGRAFÍA: ANDREA CABRERA
& ISAÍA CONTRERAS HOLSAETER

lo que nos recuerda que, aunque hayamos llegado aquí, venimos de otro lugar…, de un universo infinito que nos acuna,
que nos mece… como lo hace la cuna con su balancear.
Acudir a los secretos de cuna es descubrir que
nuestros primeros años de vida están cargados de
energía femenina. Y allí podemos rescatar las cualidades de las que nuestra humanidad está tan sedienta.
Acudir a los secretos de cuna es desvelar las cualidades con las que venimos, las que forman parte de
nuestra naturaleza como seres del cosmos. Quitar el
velo que las ha mantenido ocultas, y descubrir que
podemos hacerlas viables en nuestro cotidiano vivir.
Acudir a los secretos de cuna es entender la gran
mentira en que nos hemos basado como especie.
Acudir a los secretos de cuna es despertar a
múltiples recursos y aportaciones en femenino ante las necesidades de nuestra especie.

Los secretos de Cuna nos llevaron a bucear en los primeros
tiempos de nuestra estancia en esta vida. Ese momento en
que, como bebés, nuestra percepción del mundo es trasparente, sin prejuicios, sin normas, sin morales. Ese tiempo mágico del bebé, que, en su vínculo con la madre, está cargado de
ternura, de belleza, de suavidad y de una profunda feminidad.
La cuna nos habló de su balancear, del mecer… como un
movimiento universal que en todas las culturas y en todos los
pueblos se da de forma instintiva, indicándonos el movimiento, el viaje, y que, en alguna medida nos hace replicar, desde
nuestros primeros instantes en la Tierra, con el movimiento del En su balancear, la cuna nos susurró que somos eternauniverso en sus ondas gravitacionales. Es el mecer de la cuna mente niños; que era mentira lo que nos han dicho tantas

Con motivo de los seminarios internacionales de verano que se imparten en Tian cada año, a
Inspiración Femenina se nos encomendó la tarea de realizar uno de ellos bajo el título Secretos de
Cuna. Cuando el Maestro nos transmitió el título de esta nueva aventura, nos conmovió profundamente. Nos generó sorpresa, entusiasmo y ternura. Pero el asombro no acabó solo en el título, sino
en el hecho de que nos planteó que el seminario sería una obra de teatro que duraría cinco días.
¡¡¡¡¿¿¿¿What??????!!!!
Sí, ésa fue nuestra primera reacción interna. Sin embargo, como todas las cosas que nos plantea el
Maestro, nos ha promovido hacia nuevos saltos y evoluciones.
Porque éste ha sido, sin duda, un nuevo salto para nosotras. Hacer un seminario como una obra
de teatro de cinco días ha sido una experiencia completamente nueva, creativa, y con elementos
desconocidos y diferentes a otras vivencias anteriores. Cierto es que los encuentros de verano de
Inspiración Femenina siempre han estado guiados por el sentido creativo, pero en esta ocasión, la
propuesta de realizar un planteamiento teatral de principio a fin ha generado entre nosotras unos
vínculos, una convivencia y un compartir muchísimo más enriquecedor.
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veces de que todos llevamos un niño
dentro. Disculpen, pero solo las embarazadas llevan un niño dentro. Sin
embargo, todos los seres humanos
permanecemos siendo niños… de
forma eterna. Y como el niño, nuestro
mundo emocional sigue siendo el
núcleo de nuestra existencia, aunque
lo adornemos de argumentos, de razones, de lógicas y de entendimientos.
Y si somos niños, ¿cuáles son las
cualidades del niño que hemos de
recuperar? La cuna nos habló de
la curiosidad, de la sorpresa, de la
alegría, del juego, de la ilusión y de la
inocencia…¡Ah, inocencia!, esa bella
dama que pensamos ha sido exiliada
de nuestras vidas. ¡Qué engañados
estábamos pensando que la inocencia se perdía! Ella nunca se va, nunca
se pierde. Somos todos inocentes.
Simplemente… la inocencia… se
contamina. Es quizá lo más parecido al
agua, que nunca se pierde y siempre
está, pero la vamos contaminando.
En su calidez, la cuna nos siguió desvelando secretos, y nos hizo descubrir
que, no solamente somos niños, sino
que somos niños adoptados. ¡Todos!
Almas viajeras que llegamos a esta estancia de la vida a través de un ‘padre’
y ‘madre’ intermediarios que nos acogen aquí y nos facilitan nuestro desarrollo. Porque somos hijos de otra…
‘cosa’. Así, asumir que somos adoptados nos libera del sentimiento de orfandad, nos libera de los vínculos posesivos materno-filiales que tanto daño
han hecho a madres y a hijos, nos
libera del peso de la estirpe… de la estirpe humana, nos libera del condicionamiento de la herencia. Descubrirse
adoptado es asumir que nuestra verdadera herencia… es la inmortalidad.
Como adoptados, la cuna nos acoge,
nos mece y nos acuna… como una
balsa. Una balsa que nos indica el
viaje, el movimiento. De hecho,

dejando de lado nuestras devociones. Pero somos seres devotos… y este es el secreto de cuna que nos susurraron: Es
antes la devoción que la obligación. Porque obligados son
los esclavos, los esclavos de un tiempo lineal que tiene principio y fin, que tiene etapas irreconciliables unas con otras.
Mas como seres paradisiacos… vivimos en un tiempo circular que se contiene a sí mismo, y en cada una de nuestras
etapas se contienen todas las otras. En la niña habita la
anciana, en la anciana habita la adulta y todas conviven en un instante… que es nuestra vida. Un instante…
Un instante de paraíso. Seres paradisiacos que viven en el instante… en un paraíso. Ahí llega nuestro culminante secreto de
cuna: ¡No nos expulsaron del paraíso! Aun estamos en él. Es un
Porque nos pensaron paradisíacos… y devotos de un eterno acto paraíso el lugar al que hemos llegado, más de tanto insistir en
de amor. En un espacio sin tiempo. ¿Quién se inventó el tiempo que nos echaron, hemos hecho del paraíso un lugar inhóspito
lineal, y estableció las edades para manipularnos? ¿Quién se em- e inhabitable. Pero estamos aún en el paraíso terrenal, con vías
peñó en decirnos una y otra vez hasta la extenuación lo que de viajar hacia otros nuevos paraísos. Y para ello contamos con
podemos o no podemos hacer en cada momento de nuestra de la energía más increíble y maravillosa: nuestra energía espirinuestra vida? Fue ahí, cuando impusieron el tiempo, que apareció tual sensible. Una energía que solo responde a lo espontaneo.
la obligación, y quedamos esclavos de las obligaciones, siempre Por eso, en la medida que nos ejercitemos en la espontaneidad,
dentro de la simbología de cuna, aparece de forma evidente el elemento del viaje. Y ese fue el siguiente secreto que nos desveló la
cuna, que somos viajeros y que ésta es sólo una estancia de tránsito; la estancia de la vida… Viajeros de universo, portadores de
un mensaje que hemos de trasmitir; un mensaje que llevan eternidades esperando… ¿Cómo hacer para desvelar nuestro mensaje
y ser fieles emisarios de él? Fue la cuna quien nos dio la oportunidad de acceder a otros niveles de consciencia y viajar a la consciencia del ignorante, a la consciencia de la perseverancia, a la
consciencia de la aceptación complaciente y a la consciencia de
tránsito. Ellas nos dan los elementos necesarios para reconstruir
el mensaje de lo que somos… la leyenda de cómo nos pensaron.

nuestro soplo espiritual sensible se hace fluido,
liberador y trascendente. Querer condicionarlo,
regularlo, estipularlo o domesticarlo hace que
no fluya y que permanezcamos en la consciencia de culpabilidad de haber sido expulsados.
Secretos de cuna que nos han llevado a viajar
por personajes, historias, cuentos, ilusiones, fantasías, escena tras escena…, de la mano de una
escritora que iba construyendo poco a poco una
obra de teatro: Secretos de Cuna. De su pluma
iban apareciendo los situaciones, las imágenes,
las canciones, los guiones y las emociones.
Cinco días mágicos, que nos han ayudado a seguir creyendo que el arte… es la mejor vía, no
solo para transmitir, sino para sentir la realidad
de lo invisible y de lo aparentemente imposible.
Cinco días que nos han desvelado secretos imprescindibles para recuperar la
feminidad en todos, hombres y mujeres.
Porque todos… hemos estado en la cuna.
Sin duda, una invitación a seguir buscando en
femenino.
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UNA
INVITACIÓN

BUSCANDO
EN
PARA SEGUIR

FEMENINO
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