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EDITORIAL 
J.L. PADILLA

Ilustraciónes: Aída Dominguez

FANTASÍA 
SORPRESAS
CONFIANZA

La fantasía de la especie está en sus horas bajas, 
dado el hecho de la progresiva cultura de la ma-
terialidad, y que, si bien nos sorprenden con las 
tecnologías que quieren dar un halo fantasioso, 
no es menos cierto que el efecto que producen 
es pasajero y, sobre todo, virtual. Esta carencia va 
a suponer el despertar de la alarma de la fantasía 
creativa de la especie, y es por ello que va a ser 
propicia su aparición, y así, en núcleos pequeños, 
pero dispersos por la geografía humana, apa-
recerán recursos mitológicos, historias fantásti-
cas, proyectos irrealizables, novelas fantasiosas, 
teorías indemostrables. Todo ello supone una           
puesta en escena de la necesidad de satisfacer 
esta carencia. 

Desde el plano específico de lo femenino, de la 
mujer, la oportunidad que brinda este año la fan-
tasía es la de tomar consciencia de mujer como 
heroína. Una heroína que se contempla como un 
ser fantástico, con visiones extraordinarias y con 
poderes ilimitados. Una heroína que es admirada, 
que es respetada y que es resolutiva. Una heroína 
que acoge a los necesitados y amortigua la cru-
eldad de los opulentos. Una heroína que hace 
de sus sueños ensueños y, en consecuencia, es 

FANTASÍA

Fantasía, sorpresa y confianza son los pre-
supuestos que sentimos en la Escuela Nei-
jing que van a ser propicios para su desa-
rrollo en este 2018. 

Nos preguntan: ¿cuál sería la mani-
festación en femenino como especie, y en 
femenino como mujer, de estas tres refe-
rencias que deben de manifestarse de for-
ma preponderante puesto que las circuns-
tancias van a ser favorables?

Fantasy, surprise and trust are the as-
sumptions that we feel in the Neijing School 
that will be favorable for their development 
in 2018.

They ask us: what would be the feminine 
manifestation as a species, and in feminine 
as a woman, of these three references that 
should be manifested in a preponderant 
way since the circumstances are going to 
be favorable?

The fantasy of the species is in its darkest hours, 
given the fact of the progressive culture of materi-
ality, and that, although they surprise us with the 
technologies that want to give a fantastical halo, it 
is not less true that the effect they produce is tem-
porary and, above all, virtual. This lacking will mean 
the awakening of the alarm of the creative fantasy 
of the species, and that is why its appearance will 
be propitious, and thus, in small nuclei, but scat-
tered throughout human geography, mythological 
resources will appear, fantastic stories, unrealizable 
projects, fantasy novels, unprovable theories. All 
this supposes a staging of the need to satisfy this 
lack.

From the specific level of the feminine, of the 
woman, the opportunity offered by the fantasy this 
year is to become aware of women as heroines. A 
heroine that is seen as a fantastic being, with ex-
traordinary visions and unlimited powers. A hero-
ine who is admired, who is respected and who is 
decisive. A heroine who welcomes the needy and 
softens the cruelty of the opulent. A heroine who 
makes her dreams daydreams and, consequently, is 
able to make of every day a fantastic story. A hero-
ine who is not going to wear a special suit or talk 

FANTASY

FANTASY SURPRISES TRUST
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capaz de hacer en el motivo de cada día una historia 
fantástica. Una heroína que no se va a vestir de traje 
especial ni va a hablar de forma espectacular, más 
bien, va a ser una heroína que aparentemente pasa 
inadvertida, pero de inmediato se nota su presencia. 
Un nuevo estilo de heroicidad que, si la mujer toma 
consciencia de ello, será este año un momento propi-
cio para desarrollarse como tal. No será propicio este 
modelo para las divas, las que ya se han encumbrado 
por su propio concepto, sino que más bien, será un 
recurso naciente y floreciente para las que se sienten 
infravaloradas, indecisas, descomprometidas, sin im-
portancia personal. Ésas serán las que mejor ejercita-
rán la heroicidad como signo de fantasía. 

Consecuencias de las fantasías son las sorpresas. 

Sorpresa: dícese de aquel acontecimiento imprevi-
sible e inesperado y a veces inoportuno, que a veces 
sucede por causas conocidas o desconocidas, que 
modifican nuestro estado anímico y son capaces de 
alterar nuestros cotidianos modos de respuesta. 

Las sorpresas más probables de femenina humani-
dad estarán ligadas a los momentos de celebración 
de onomásticas, de cambios de estación, de clima. Es 
decir, todo momento que en sí encierran una cierta 
sorpresa, que pueden ser todos los días, va a propi-
ciar una respuesta de sorpresa para cada uno, en cada 
lugar y en cada contexto. 

La confianza está en las horas bajas debido al temor, 
al miedo, al terror, y a la pérdida de libertades que han 
sido sustituidas por “seguridades”. Pareciera como si al 
desconfiar estuviéramos más seguros, pero a mayor 
desconfianza, mayor soledad, mayor aislamiento, y 
mayor pérdida de consciencia de nuestra realidad. 
Ante esta situación, de nuevo se enciende la alarma 
de la necesidad de recuperar un grado de confianza 
suficiente para poder estructurar una organización, 
una comunión, un acto comunitario que nos permita 
intercambiar información, y desarrollar el suficiente 
respeto como para creer en lo que nos dicen, y sin 
duda esto es posible en la medida en que escucha-
mos y tomamos consciencia de esa escucha y, poste-
riormente, respondemos. En esta dinámica, es posible 
confiar asumiendo al otro, o a los otros como son sin 

SORPRESAS

exigirles nuestras propias convicciones, y así un musul-
mán puede colaborar con un judío o con un cristiano, 
pero han de respetarse en sus convicciones religiosas. 

En el particular censo de la mujer fémina, la confianza 
viene dada por su capacidad de creer en creencias, que 
está por encima de cualquier acontecer. Es decir, que se 
incrementará la creencia, las diferentes creencias que 
tenga lo femenino –y es el mejor momento para ello- y 
esto le permitirá tener confianza en las fuerzas creado-
ras, por encima de la confianza en personas definidas. Y, 
de esta manera, cuando establezca las diferentes rela-
ciones sociales, las acompañará del tamiz de creencia y 
de confianza plena en Lo Creado. 

Estas tres consideraciones, como pueden suponer 
los queridos lectores, no están exentas de dificultades, 
disgustos, dramas e incluso tragedias. Situaciones muy 
propias de nuestra cultura actual, pero el ejercicio de las 
mismas nos proporcionará ciertamente una calidad con-
vivencial digna de mención. 

Atentamente para Inspiración Femenina, J.L. Padilla. 

spectacularly, rather, is going to be a heroine 
that apparently goes unnoticed, but imme-
diately her presence is noticed. A new style of 
heroism that, if the woman becomes aware of 
it, this year will be a propitious moment to de-
velop as such. 

This model will not be propitious for the di-
vas, who have already been elevated by their 
own concept, but rather, it will be a nascent and 
flourishing resource for those who feel under-
valued, indecisive, uncompromising, without 
personal importance. Those will be the ones 
who will best exercise heroism as a sign of fan-
tasy.

 

Consequences of fantasies are the surprises.

SURPRISE: it is said of that unpredictable and 
unexpected and sometimes inopportune event, 
which sometimes happens due to known or un-
known causes, which modify our mood and are 
capable of altering our daily modes of response.

The most probable surprises of feminine hu-
manity will be linked to the moments of cele-
bration of onomastics, of changes of season, of 
climate. That is to say, every moment that con-
tains in itself some surprise, which can be every 
day, will elicit a response of surprise for every-
one, in every place and in every context.

 Trust is in a low moment due to fear, terror, and 
the loss of liberty that has been replaced by “se-
curity”. It seems as if distrusting, we were safer, 
but to greater distrust, greater solitude, greater 
isolation, and greater loss of consciousness of 
our reality. Faced with this situation, the alarm is 
raised of the need to recover a sufficient degree 
of confidence to be able to structure an orga-
nization, a communion, a community act that 
allows us to exchange information, and develop 
sufficient respect to believe in what we are told, 
and without a doubt this is possible when we 
listen and become aware of that listening and, 
subsequently, we respond. In this dynamic, it is 
possible to trust assuming the other, or others, 

as they are without demanding our own convic-
tions, and so a Muslim can collaborate with a Jew 
or a Christian, but they must respect their religious 
convictions.

In the particular census of the female woman, 
trust is due to their ability to believe in beliefs, 
which is above any events. That is, the belief will 
increase, the different beliefs that the feminine has 
- and it is the best moment for it - and this will al-
low them to have confidence in the creative forces, 
above the trust in defined persons. And, in this 
way, when establishing the different social rela-
tions, the sieve of belief and full trust in the created 
will accompany them.

 These three considerations, as the dear read-
ers may suppose, are not exempt from difficul-
ties, dislikes, drama and even tragedies. Situations 
very typical of our current culture, but the exercise 
of them will certainly provide us with a convivial 
quality worthy of mention.

 Sincerely for Feminine Inspiration, JL Padilla.

SURPRISES

CONFIANZA TRUST



TEXTO Y FOTOGRAFÍA:  AÍDA DOMÍNGUEZ

Inspiración Femenina8 Nº 07- Enero 2018 9

Alejandra 
Urrutia

Directora de la Orquesta de Cámara de Chile

ENTREVISTA

Alejandra Urrutia, directora de la Orquesta de Cámara de 
Chile, tiene una larga trayectoria en el mundo de la música 
clásica, tanto como violinista como Directora de orquesta. 
Tuvimos la oportunidad de conocerla durante nuestro paso 
por Santiago de Chile, en un concierto. Nada más verla y 
escucharla, supimos que en ella residía una esperanza en 
femenino.

Cuando la conocimos y tuvimos la oportunidad de entre-
vistarla en su piso de Santiago, nos encontramos con una 
de esas mujeres a las que merece la pena escuchar; nos en-
contramos con una mujer cargada de feminidad sin este-
reotipos, con una mujer inmensamente maternal, con una 
artista, pero fundamentalmente, con un ser de una gran 
calidad espiritual.

Queremos compartir con ustedes el contenido de esta en-
trevista, cuyo objetivo inicial fue la realización de un repor-
taje a propósito de su visión musical y femenina.
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POSE

Preg: ¿Qué es la música, para ti?

Alejandra: La música para mi es mi compañera, 
es mi vida. Desde muy pequeña comencé a estu-
diar, y todo lo que yo aprendía con el violín tam-
bién lo podía usar en mi diario vivir. Para mí, es-
tudiar dos o tres horas violín cuando tenía 8 o 9 
años era muy natural; y cada vez que terminaba de 
estudiar el violín era como el sentimiento de: “hice 
algo bueno”. Entonces para mí la música es tam-
bién una manera de crecer como ser humano. Es 
como un instrumento para mi espiritualidad, que 
es tremendamente importante.

Preg: ¿Cómo decidiste meterte en este universo 
de la música?

Alejandra: Bueno, mi padre es músico, contraba-
jista, y tengo un hermano menor que es pianista. 
Así que la música siempre ha sido algo que ha es-
tado en mi vida desde muy pequeña. Yo comencé 
a estudiar violín a los ocho años, que finalmente 
derivó en la dirección, pero eso no fue hasta bas-
tante más tarde. Yo hice todos mis estudios como 
violinista. Con la dirección comencé en el 2006.

Preg: ¿Que diferencia hay entre la Alejandra vio-
linista y la Alejandra directora?

Alejandra: Para mí el violín es como mucho más 
íntimo. Obviamente hay una conexión que la ten-
go desde muy pequeña, entonces es muy profun-
do. Además, hay una cosa física de lo que es tocar 
un instrumento, que es hermoso. Yo me imagino 
que debe ser como tener un bebé en tus manos y 
es parte tuya.

 La dirección tiene que ver un poco más con 
lo macro de la música en sí. El violín creo que es 
más íntimo, en lo personal. O sea, es como una 
visión más pequeña de la música. Es raro decir eso 
porque no sé si en realidad es así, pero la dirección 
orquestal tiene que ver con entenderlo todo. En-
tonces empieza como de lo grande a lo chico. El 
violín es al revés, desde lo íntimo a lo grande. 

Es muy bonita esa relación porque, obvia-
mente, cuando estas dirigiendo a una orquesta 
hay muchos músicos a tu alrededor, es un mundo 
muy grande. Sin embargo, tocando violín en una 
orquesta, tú también puedes tener un mundo muy 
grande, pero eso lo creas tú. Es lindo el balance en-
tre las dos. El violín tiene que ver mucho más con-
migo, la dirección tiene que ver mucho más con la 
totalidad.

Preg: Dentro de tu carrera musical como mu-
jer, en un ámbito a veces tan masculino como 
es la dirección de orquesta, ¿cómo ha sido tu 
experiencia?

Alejandra: Mira, yo ahora estoy en mi segun-
da titularidad como directora de una orquesta 
profesional. Anteriormente estuve con una 
orquesta en Argentina, la orquesta de Santa 
Fe, y ahora estoy con la orquesta de cámara 
de Chile. Y bueno, obviamente yo solamente 
puedo hablar desde el lado de la mujer. Estoy 
como recién iniciando mi carrera en lo que se 
refiere a las titularidades. Ha sido para mí un 
camino de mucho aprendizaje, teniendo que 
pensar muchas cosas que son extra musicales 
que me han hecho crecer muchísimo. Había 
momentos difíciles, ya sea en mi relación con la 
administración –a veces-, o a veces incluso con 
los músicos, que de repente uno se equivoca, 
pero es importante disculparse y seguir adel-
ante. Bueno, es como todo proceso en la vida. 
Para mí la música no la separo de quien yo soy, 
y para mí es muy importante entender eso y 
sentir que lo que yo hago es algo mucho más 
grande que yo misma.

Preg: ¿Te has encontrado con dificultades, 
por ejemplo, con los músicos a la hora de diri-
girles, por el solo hecho de ser mujer? 

Alejandra: En el ámbito musical nunca he 
tenido problema con los músicos. Las cositas 
que han ocurrido han sido cosas extra musi-
cales. Y bueno, como te digo, un director de or-
questa o incluso un mismo músico está entre-
nado para hacer música; entonces, de repente 
uno tiene algunas virtudes y otras flaquezas 
que uno tiene que ir trabajando, que tiene que 
ver incluso con aprender a comunicarse o saber 
comunicarse o saber lo que uno quiere expre-
sar. Son tantas las aristas que uno tiene como 
director de orquesta que, sin duda, me imagi-
no que estas dificultades las tienen tantos los 
hombres como las mujeres, quisiera pensar, 
¿no? Por supuesto existe la creencia de que 
esto es un mundo, el de la dirección orquestal, 
es un mundo de hombres, y todavía lo es. Sin 
embargo, yo creo que si uno tiene claridad y 
peso en lo musical, todo el resto puede aflojar.
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EL VIOLIN TIENE 
QUE VER MÁS 

CONMIGO,
LA DIRECCIÓN 
TIENE QUE VER 

MÁS CON LA 
TOTALIDAD.

Las Mujeres tenemos una 
cosa más maternal hacia los 

músicos, como un
 sentimiento de 

cuidado, de cobijar al otro.

Preg: ¿Sientes que hay algún tipo de dife-
rencia en la sensibilidad de una directora, 
que en la de un director?

Alejandra: Bueno, yo me imagino que 
tiene que existir, y que los músicos deben 
sentir algo distinto. Probablemente las mu-
jeres tenemos una cosa más maternal hacia 
los músicos, como sentimiento de cuidado, 
de cobijar al otro. Yo creo que eso es muy 
natural en la mujer. 

Ser directora de una orquesta, yo no lo 
veo como un rol, yo lo veo como una exten-
sión de quién yo soy. Yo no le hablo distinto 
a una persona por estar arriba del podio. 
Puede que esa sea una diferencia entre 
un hombre y una mujer. Tal vez el hombre 
asume un rol mucho más claro que la mu-
jer. También tiene una cosa de doble filo, 
como decimos acá en Chile, que también el 
músico a veces se puede confundir cuando 
no existe una autoridad así de la cual uno 
está acostumbrado; que tal vez es más fácil 

que eso se pierda, como que se confunde el músico y 
a una quizás la puedan sentir un poco más blanda, si 
es que se puede decir de alguna manera. 

La mujer, obviamente, tiene una manera de liderar 
distinta a un hombre, y que tiene que ver, más que 
nada, en mi caso, con la colaboración. Yo siento que 
es importante la colaboración en mi trabajo. Yo no 
impongo algo… Por supuesto impongo mis ideas, 
pero si alguien tiene una pregunta o quiere sugerir 
algo yo lo voy a escuchar y lo voy a tomar en cuenta si 
siento que es una idea que es importante.

Preg: A la hora de trabajar con tus músi-
cos ¿cómo dirías que expresas esa mater-
nidad?

Alejandra: Bueno, a través de cómo 
tú te comunicas con ellos. Como men-
cionaba anteriormente, yo no separo la 
Alejandra que es fuera del escenario a la 
Alejandra que está en el escenario, para 
mí es una persona. Y bueno, esa mater-
nidad tiene que ver con el sacar lo mejor 
del otro amorosamente, realmente, pero 
realmente amorosamente. Y también con 
esta cosa de escuchar de verdad, que yo 
creo es algo, también, que a veces carec-
emos en el mundo: realmente escuchar al 
otro y darse cuenta de qué es lo que está 
viviendo el otro también. Obviamente la 
música es lo que hacemos, pero en el fon-
do primero somos seres humanos y ahí es 
donde nos relacionamos. Para mí eso es 
importante: cómo yo me relaciono con  
ellos como ser humano.

Preg: Como tenemos pocos refe-
renciales de mujeres en este campo, 
¿nos puedes decir algunas mujeres 
que para ti hayan sido un referen-
cial dentro del mundo de la música?

Alejandra: Obviamente yo creo 
que el gran referente que tenemos 
todas como directora es Marin Al-
sop, que es una directora nortea-
mericana que fue como la primera 
en romper todas estas barreras. Yo 
tuve la suerte de estudiar con ella 
en un curso de verano en Estados 
Unidos. Es una persona muy firme, y 
que de hecho ella usa una frase que 
a mí me quedó: “cualquiera   puede 
decir cualquier cosa de ti, lo impor-
tante es perseverar, no rendirse en 
lo que uno siente que es impor-
tante”, en este caso para la emisión 
de la orquesta. Eso es muy bonito. 
Porque de repente hay momentos 
que no son tan fáciles y uno se pue-
de desalinear, pero si la emisión 
está clara está todo bien. 
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La mujer tiene una 
manera de liderar 

distinta a un hombre, 
y tiene que ver 

con la colaboración.

Justamente el 8 de marzo tuvimos la suerte de 
conmemorar el día de la mujer junto a ONU mu-
jeres, y ahí hicimos un programa de compositoras 
mujeres. Entre ellas estaba Clara Schumann, que 
era la señora de Robert Shumann, y también hici-
mos una obra de Fanny Mendelssohn, que era la 
hermana mayor de Felix Mendelssohn. Para mí son 
absolutamente referentes importantes en la música 
clásica, en la historia de la música clásica. Bueno, 
Clara Schumann era una pianista virtuosa, yo creo 
que incluso más virtuosa que el mismo Robert, pero 
el hecho de que era mujer y que además tenía que 
cuidar de sus hijos, entonces la ponía en un segun-
do plano. 

Yo creo que los tiempos ya son distintos en esta 
época. Creo que una mujer sin mayor problema   
puede lograr hacer lo que ella quiera, lo importante 
es eso de perseverar. Obviamente está la dificultad  
para las mujeres en el momento en que son madres, 
obviamente ocupa mucho tiempo de sus vidas. Yo 
no soy madre, entonces yo puedo darle el tiempo a 
lo que yo amo hacer.

Preg: ¿Tú crees que la música puede generar algún 
tipo de alivio, de curación o incluso de sanación del 
sufrimiento humano?

Alejandra: Absolutamente. Yo creo que las artes en 
general y la música en particular pueden transfor-
mar el mundo, soy una convencida de eso. Porque 
la música, el arte, nos acerca a la belleza, nos enseña 
a conocernos a nosotros mismos, nos enseña a ser 
líderes, o a seguir a otros. La música nos enseña a 
conocernos a nosotros mismos interiormente, que 
a veces puede ser doloroso, pero tú tienes que lidiar 
con la frustración, si algo no te sale tú  insistes e in-
sistes hasta que te sale. 

O también otros valores como la puntualidad, u 
otras virtudes como incluso el aprender a memo-
rizar. Hay tanto, tanto, que te da la música, que por 
eso hacía referencia a que la música es como mi 
vida, porque me ha enseñado mucho. De hecho yo 
siento que yo aprendo mucho de la vida a través de 
la música. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, 
lo relaciono con la música y me hace sentido. Y ahí 
entra en mi ser, porque la música para mi es una 
manera de aprendizaje y de relacionarme con la 
vida. 

Por supuesto que la música puede sanar, 
puede aliviar, elevar el espíritu humano. Yo creo 
fehacientemente en ello. Si no lo creyera, para mí 
sería un mundo demasiado pequeño, no sé si lo 
estaría haciendo. La música, además, es como una 
constante búsqueda de cada uno, de su propia 
verdad, y para mí eso es impagable.

Preg: ¿Cómo la música nos puede ayudar a de-
sarrollar la espiritualidad?, o en tu caso, ¿cómo 
la música te ha llevado a desarrollarte espiritual-
mente?

Alejandra: Bueno, como te mencionaba en otra 
pregunta, cuando yo era pequeña y estudiaba 
violín, yo terminaba de estudiar, salía de mi pieza 
y me sentía como mejor ser humano. No puedo 
describir con palabras realmente qué era lo que 
me pasaba, pero era una cosa… como que mi 
corazón se agrandaba. Eso es para mí la vida: es la 
búsqueda para conocerte a ti mismo, y la música, 
yo quisiera pensar –¡ojala!- que a todos los músi-
cos nos pasara esto; de que tu estás en un conci-
erto, estas concentrado y ya esa misma concen-
tración que uno tiene te lleva a lugares que tú no 
percibes de otra manera. 

Yo también hago meditación todos los días, 
porque creo también en la importancia de lo que 
son tus pensamientos, alimentar tu mente de la 
mejor manera, y la música es una meditación en sí. 
Estar estudiando por dos, tres, cuatro, cinco horas 
es una gran meditación, y eso solamente te puede 
hacer bien. Nosotros somos seres espirituales, 
y lamentablemente no tenemos consciencia 
de eso, y por eso estamos como estamos. Si 
tuviésemos un poquitito más de conciencia, nada 
más, podríamos ser todos mucho más felices y 
vivir más desde lo interno que de lo externo. Lo 
externo está tan empoderado estos días, y uno se 
pierde en eso también: “qué es lo que dicen los 
otros”, “cómo me veo”…,  para mí es tan efímero 
eso. 

Para mí la música me conecta inmediatamente 
con quien yo soy, profundamente, y eso es her-
moso, es hermoso tener eso, y saber que lo tienes 
ahí y que puedes ir a eso cuando tú quieras.

Preg: ¿Qué le dirías a otras mujeres?

Alejandra: Como mujer, quisiera decirle a otras 
mujeres que, finalmente, uno crea su propia re-
alidad. Y si bien, de repente, hay obstáculos exter-
nos, yo creo que esos obstáculos también son un 
reflejo de lo que a uno le está pasando adentro. 
Entonces, si uno tiene claridad de lo que uno es, 
realmente, dentro, entonces las cosas se van a dar 
afuera. 

Les doy un mensaje de que todo es posible 
como mujer.

Aquí puenden ver el  REPOTAJE QUE ELABORA-
MOS SOBRE ALEJANDRA URRUTIA

LA MATERNIDAD

TIENE QUE VER

CON ESCUCHAR AL OTRO

AMOROSAMENTE

https://vimeo.com/215048274
https://vimeo.com/215048274
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¡¡¡NUESTRO  PRÓXIMO

 SEMINARIO!!!!



Seminario en Padua

INFORMACIÓN
Seminario en Padua

HOTELES
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 Con alegría os renovamos la invitación al V 
Seminario Internacional de Inspiración Fe-
menina, en Padua:  “Declaraciones” el 3 y 4 
marzo 2018.

El seminario se llevará a cabo en el “ Salone 
ricevimenti dell’Hotel Pellegrino” en el “Hotel 
Padova Casa del Pellegrino , Via Melchiorre Ce-
sarotti, 21 – 35123 – PD
Tel +39 0498239711 .  Fax +39 0498239780

La contribución al seminario es de 100 euros.
El formulario de inscripción se hace online:
 http://neijingitalia.com/booking/

 Marzo ya es temporada alta. Os aconsejamos 
amablemente reservar con mucha antelación 
vuestra permanencia. Nos han hecho un            
descuento en el precio habitual.

La reserva se hace directamente en el sito del 
hotel, indicando en el objeto del mail: “Evento 
Neijing”. 

 Podéis encontrar todas las informaciones 
también en nuestro sito web:
http://neijingitalia.com/
articoli/2017/11/05/V_Incontro_Internazio-
nale_dInspirazione_Femminina/

¡Os esperamos!

Neijing Padova
www.neijingitalia.com
 

Desayuno incluído. Breakfast included
Individual 48 euros
Doble: 76 euros.

With joy, we renewed you the invitation to 
the V International Seminary of Feminine 
Inspiration in Padua, Italy, on March, 3rd-4th 
2018.
The seminary will have place in the “Salone 
Ricevimenti of the Pellegrino Hotel” in the 
Padova Casa del Pellegrino, Via Melchiorre 
Cesarotti, 21 – 35123- PD.
Tel +39 0498239711 .  Fax +39 0498239780”.

The price of the seminary is 100 euros.
Inscriptions will be online in:
http://neijingitalia.com/booking/

Because March is high season, we kindly 
recommend you make your reservations in 
advance. We got a discount from the normal 
price.

The hotel reservations are directly on the 
hotel web site, indicating the subject from 
the e-mail: “Evento Neijing”

You can find all the information in our web 
site:
http://neijingitalia.com/
articoli/2017/11/05/V_Incontro_Internazio-
nale_dInspirazione_Femminina/

We wait you!

Neijing Padova
www.neijingitalia.com

 

Desayuno incluído. Breakfast included
Individual: 65 euros.

Doble: 85 euros.
Triple: 110 euros

Cuádruple:130 euros.

Desayuno incluido. Breakfast included
Individual: 57 euros
Doble: 83 euros.
Triple: 98 euros
Cuadruple: 108 euros

 

Desayuno a Buffet  Breakfast buffet 8 euros
Desayuno italiano  Italian Breakfast 4 euros

RO: Room Only
BB: Bed & Breakfast 

(con desayuno americano incluído)
Individual: RO 45 euros – BB 51 euros 

Doble: RO 65 euros – BB 77 euros
Triple: RO 75 euros – BB 93 euros

Cuádruple: RO 85 euros – BB 109 euros

 

HOTEL 
M 14

HOTEL 
AL SANTO

HOTEL 
PELLEGRINO

HOTEL 
AL FAGIANO

 http://neijingitalia.com/booking/   
 http://neijingitalia.com/booking/   
http://neijingitalia.com/articoli/2017/11/05/V_Incontro_Internazionale_dInspirazione_Femminina/
http://neijingitalia.com/articoli/2017/11/05/V_Incontro_Internazionale_dInspirazione_Femminina/
http://neijingitalia.com/articoli/2017/11/05/V_Incontro_Internazionale_dInspirazione_Femminina/
http://www.neijingitalia.com   
http://www.neijingitalia.com   
http://neijingitalia.com/booking/  
http://neijingitalia.com/articoli/2017/11/05/V_Incontro_Internazionale_dInspirazione_Femminina/
http://neijingitalia.com/articoli/2017/11/05/V_Incontro_Internazionale_dInspirazione_Femminina/
http://neijingitalia.com/articoli/2017/11/05/V_Incontro_Internazionale_dInspirazione_Femminina/
http://www.neijingitalia.com 
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PROPIEDADES
Fue una de las deidades más ampliamente 

veneradas y una de las más antiguas; probable-
mente pregriega. Era hija de Zeus y Leto y la her-
mana melliza de Apolo. Fue la diosa helena de 
la luna, de la caza, de los animales salvajes, los 
terrenos vírgenes, los nacimientos, la virginidad 
y las doncellas. Traía o aliviaba las enfermedades 
de las mujeres. Era la “gran partera”. A menudo 
se la representaba como una cazadora llevando 
un arco y flechas y una luna llena sobre la cabe-
za. El ciervo y el ciprés le estaban consagrados.

La planta Artemisia vulgaris, también hierba 
de San Juan porque florece en esa época es una 
planta originaria de Europa y Asia. Puede llegar 
a alcanzar los dos metros de altura. Esta planta 
medicinal está considerada como una de las 
primeras que fueron usadas por el ser humano. 
En la medicina popular tradicional se usan las 
flores, los tallos  y las hojas. En la medicina china 
sus hojas se utilizan para la fabricación de puros 
de moxa.

Artemisa
Las propiedades de la artemisa 

son muchas, y conocidas desde hace 
milenios. Probablemente sea una 
de las hierbas más completas por 
sus muchos efectos, y por eso se la 
llame “hierba santa”. El ajenjo (otra 
artemisa; hay varios tipos) ya era 
utilizado por los antiguos egipcios, 
griegos y romanos y los médicos 
árabes de la antigüedad. Alejandro 
Magno la empleaba para reanimar a 
sus soldados heridos. En la medicina 
tradicional china, se ha empleado 
y se emplea la hierba artemisa, por 
ejemplo se seca y prensa para fabricar 
los cigarros utilizados en moxibustión 
y está muy presente en su fitoterapia.

USOS
La hierba santa tiene multitud de usos tradicionales, y actúa 

en ámbitos muy diferentes, desde la salud humana y animal, 
beneficios para la piel y las heridas leves, e incluso posee efec-
tos repelentes de insectos. Entre los beneficios de la artemisa 
podemos citar:

• Artemisa para la piel: rociada por vía tópica tiene propie-
dades antisépticas para humanos y animales. Ayuda a curar in-
fecciones externas leves y es útil para combatir hongos de piel y 
uñas.

• Activa el sistema inmunológico: este ha sido otro de sus 
usos tradicionales, su té puede tomarse como tónico general.

• Artemisa contra insectos. Esta planta desprende un 
olor desagradable para muchos insectos perjudiciales y pestes. 
Tradicionalmente se usaba en los armarios y en la huerta.

• Artemisa antiparasitario-vermífugo natural.
• Tónico estomacal:  Una de las propiedades más cono-

cidas del ajenjo, es la de calmar el estómago y mejorar el mal 
aliento. Al igual que otras plantas medicinales de sabor amargo, 
tonifica el estómago, estimula la función de la vesícula biliar y 
alivia a las personas que sufren digestiones lentas o digestiones 
pesadas.

• La hierba artemisa abre el apetito. 
• Hierba artemisa para la menstruación. Esta planta causa 

movimientos del útero y ayuda a regular los ciclos de reglas ir-
regulares.

• La planta artemisa se utiliza para tratar dolores articula-
res y óseos, como los que provoca la  artritis.

TEXTO: TALLER DE ALKIMIA TIAN

ALIVIA LAS
 ENFERMEDADES
 DE LAS MUJERES

ERA
LA GRAN PARTERA
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CÓMO     
HACER TÉ DE 

ARTEMISA

PREPARACIÓN

Esta bebida caliente la pueden tomar 
personas adultas sin problemas de 
riñón ni de hígado, en dosis de una  a 
tres tazas diarias, durante uno a veinte 
días consecutivos.

Té de artemisa para la menstruación, 
ciclos irregulares o reglas dolorosas. 
Las mujeres que sufren de estas dolen-
cias, pueden tomar dos tazas de té de 
artemisa durante los diez días inme-
diatamente anteriores al inicio de su 
menstruación. De esta manera se ayuda 
a regular el ciclo, y se calman los dolores 
menstruales.

Tradicional en el tratamiento de dolo-
res articulares, dolores intestinales, res-
friados, y fiebre. Si se hacen enjuagues 
bucales dos o tres veces al día con este 
té, se mejora el mal aliento y se ayuda 
a combatir el dolor de dientes y encías.

Para preparar el té de artemisa, primero 
debe secarse la planta con flores, o com-
prarse ya seca. Se pone a hervir un litro de 
agua, y se añaden 20 a 25 gramos de ar-
temisa. A continuación retiramos el agua 
hirviendo del fuego, y dejamos reposar 
diez minutos. Finalmente, se cuela el té y 
se puede beber. Si es preparar una taza, se 
añade al agua hirviendo 5 gr. de planta.

Enlace interesante: https://www.you-
tube.com/watch?v=kFQ9uvpGDJA

  Debemos tener en cuenta que esta planta es fuerte, 
y por eso no debe consumirse más de tres semanas 
seguidas. La artemisa tiene sabor amargo, ya que con-
tiene un principio activo, de tono verdoso-azulado, lla-
mado tuyona (tóxica en sobredosis). 

La artemisa en cantidades inadecuadas puede pro-
vocar convulsiones nerviosas, por ello las personas 
epilépticas no deben tomarla. Esta hierba tampoco 
está indicada para personas o animales con problemas 
de hígado o problemas de riñones.

No se debe usar durante el embarazo y la lactancia.

PRECAUCIONES

https://www.youtube.com/watch?v=kFQ9uvpGDJA
https://www.youtube.com/watch?v=kFQ9uvpGDJA


Las cualidades de la feminidad han sido silenciadas durante milenios, 

hasta el punto de que hoy lo femenino es un gran desconocido. 

Sin embargo, ello constituye el reservorio que permanece en el pozo 

de las posibilidades que aún alberga la especie para construir un 

futuro saludable, como así corresponde a la vida. En este encuentro 

nos proponemos ser aguadoras y aguadores que, con el cántaro de la 

esperanza, sepamos extraer lo que es el agua de vida.

Deseamos rescatar los recursos que lo femenino, como energía universal, 

puede aportar para que nuestra especie descubra la salida del callejón en 

el que se encuentra, y desarrollándolos en el cotidiano vivir, puedan trazar 

nuevos caminos que nos muestre la aventura del vivir.

Hombres y mujeres estamos abocados en este compromiso a descubrir 

los recursos en femenino para calmar la sed de la humanidad.

Les invitamos a compartir esta propuesta en nuestro VII Congreso 

Internacional, que tendrá lugar en Punta Cana -República Dominicana los 

días 4, 5, 6 de Mayo de 2018.
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Welcome to the VII International Congress of Feminine Inspiration.

It will be held in the Bavaro Convention Center at Barceló Bávaro Beach Hotel in Punta 
Cana, Dominican Republic. 

Thursday 03 will be the check in at the hotel and in the evening a welcome cocktail will 
be offered. The event complete program will be announced later.

PRICES
3 NIGHTS PACKAGE: Includes congress inscription, lodging (entering on Thursday, May 
3, from 3:00 pm and departing on Sunday at 12 noon) with ALL INCLUSIVE plan, which 
includes food, drinks, snacks , Minibar in rooms, tips and taxes.

Double Accommodation: $ 700 per person

Triple Accommodation: $ 660 per person

Simple accommodation: $ 1,020 per person

The Barceló Bávaro Beach Hotel has offered special rates for participants of the Congress 
3 days before or 3 days after the event, request them at the time of registration.

THESE RATES ARE GUARANTEED UNTIL MARCH 1st 2018, after that date will depend on 
the availability of the hotel and therefore, can change the accommodation and rates. 
To guarantee the reservation of the selected package is necessary to have paid on 
March 1st, 2018, 50% of the total value. After this date there will be an increase of $50 
dollars in the price indicated.

All reservations for these rooms will be exclusively through the congress organizers, 
not through the hotel.

WITHOUT ACCOMMODATION:

Price of the Congress: US$ 300 Includes congress + gala dinner + snacks from the 
congress area.

Those who do NOT stay at the Barceló Hotel must pay the daily equivalent of US $ 60 
p / p and with this payment they will be entitled to use the hotel facilities and enjoy all 
food and beverages.

Bienvenidos al VII Congreso Internacional de la Asociación Inspiración Femenina.

Se realizará en Bávaro. República Dominicana. 
Centro de Convenciones , Hotel Barceló Bávaro Beach.

El jueves 03 será el registro en el hotel y en la noche se ofrecerá un coctail de bienvenida. 
El programa se anunciará más adelante.

PRECIOS
PAQUETE 3 NOCHES: Incluye la inscripción al congreso , el alojamiento (entrando el 
jueves 03 de mayo, a partir de las 3:00 pm y saliendo el domingo a las 12 del mediodía) 
en plan TODO INCLUIDO, que abarca alimentos, bebidas , snacks, minibar en habitación, 
propinas e impuestos.

Acomodación doble: 700 dólares por persona

Acomodación triple: 660 dólares por persona

Acomodación sencilla: 1,020 dólares por persona

El Hotel Barceló Bávaro Beach ha ofrecido tarifas especiales para los participantes al 
Congreso 3 días antes ó 3 días después del evento, solicitarlas a la hora de inscribirse.

ESTOS PRECIOS SE GARANTIZAN HASTA EL 01 DE MARZO DEL 2018, posterior a esa fecha 
dependerá de la disponibilidad del hotel y por tanto, puede cambiar la acomodación 
y las tarifas. Para garantizar la reserva del paquete seleccionado es necesario haber 
pagado el 01 de marzo del 2018 , el 50 % del valor total. Después de esta fecha habrá 
un incremento de 50 dólares del precio señalado.

Todas las reservaciones de estas habitaciones serán exclusivamente a través de la 
organización del congreso, no a través del hotel.

SIN ALOJAMIENTO:

Precio del Congreso: 300 dólares Incluye congreso + cena de gala + refrigerios del área 
del congreso.

Las personas que NO se alojen en el Hotel Barceló , deberán pagar el importe diario 
equivalente al Day Pass US $ 60 p/p y con este pago tendrán derecho al uso de las 
instalaciones del hotel y disfrute de todos los alimentos y bebidas.

Inspiración Femenina26 Nº 07- Enero 2018 27



Alter Ego
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Ilustraciones: Aída Dominguez

LAURA SIERRA MEDINA

Harta de dar tumbos por tantos apartamentos de alquiler, decidí darle a mi vivienda 
un cariz más definitivo. El momento de la Laura adulta en quien hasta hace poco re-
caían todas las proyecciones de futuro, había llegado por fin. Tomé conciencia de ello 
el día en que, sobre la bici, a punto de ser arrollada por un taxi loco, imaginé el titular 
del periódico local durante las temblorosas pedaladas que siguieron: Mujer de treinta y 
dos años muere en aparatoso accidente en el cruce de Alcántara con Calatrava. De toda 
la hipotética noticia, una palabra resonó con más fuerza que las demás: Mujer.  –Mu-
jer… ¿yo?-, y acto seguido, algo en mi interior replicó, -pues claro, ¿es que aún no te has 
dado cuenta de que ya lo eres?- Desde aquella iluminación dejé de autodenominarme 
chica, traté de hacerme digna depositaria de tal nombre y me dispuse con alegría a 
indagar qué suponía eso de ser mujer. En ausencia de referencias válidas a mis pare-
ceres, concluí que para mí ser mujer significaba coherencia entre mis pensamientos, 
sentimientos y actos.

Así que empecé a materializar todo aquello que siempre había soñado y que per-
manecía guardado en el cajón del futuro luminoso que nunca parecía llegar. De ahí 
la mudanza desde mi pequeño y frío apartamento al ático por el que llevaba meses 
suspirando cada vez que atravesaba la urbanización de camino al trabajo. El letrero 
fluorescente de “se alquila” centelleaba como el sol y me sabía al dedillo sus recovecos 
de tantas veces como lo había visitado en idealistapuntocom… Lo quise sin muebles 
para que nada dentro me resultara ajeno. La mujer que ya era construía su nido desde 
la primera ramita. No miré precios cuando compré el sofá fucsia y la mesa de despacho 
de cristal; no escatimé en una buena hamaca para la terraza ni en el colchón viscoe-
lástico con canapé, y en la cocina monté la barra color morado con taburetes altos que 
siempre había querido. Era un nido sin macho ni polluelos, era mi nido de maderas 
blancas y amplia cristalera con vistas a la sierra. Era la primera casa a la que no tuve que 
adaptarme. Era, por fin, mi hogar.

A la semana de instalarme volví al trabajo. Mien-
tras me las organizaba para sacar la bici a la calle, 
de la casa de enfrente salía una vecina, también 
con una bici. La mía negra, la suya blanca. Yo 
morena de pelo rizado. Ella rubísima de cabellos 
lacios. Respondió a mis buenos días con una mi-
rada lejana que parecía atravesarme. No me dijo 
nada. Abordé la calle hacia la izquierda, ella a la 
derecha. -No me habrá oído-, pensé. Mi día trans-
currió como siempre, resolviendo incidencias y 
lamentándome a ratos de llevar tanto tiempo en 
un trabajo que no me satisfacía, ¿en qué estaba 
yo pensando cuando decidí estudiar empresaria-
les si a mí lo que me gustaba era la biología? Ése 
fue el primero de una serie de tropiezos vitales 
que me convirtieron en quien ahora era. Ni la ca-
rrera elegida, ni mi novio de entonces, ni el tra-
bajo que vino después fueron nunca de mi com-
pleto agrado. Por suerte, rompí con lo que pude 

y desde hace un tiempo yo, mujer, me entrenaba 
en dejar las pataletas para los niños y afrontar mi 
realidad mirándola a la cara y aprendiendo a ser 
feliz en ella. 

De regreso a casa encarrilé la calle con mi barra 
de pan en la cesta de la bici. Por el otro extremo, 
una figura avanzaba hacia mí, también montada 
en bicicleta. Era la vecina, que volvía con la com-
pra en su cesta, al parecer teníamos el mismo 
horario. Paramos cada una en nuestra puerta 
con movimientos simétricos, casi ensayados. La 
saludé y ella me devolvió otra vez esa mirada que 
no expresaba nada. -Debe tener mi edad-, calculé 
mientras subía las escaleras, -y si no fuera tan ru-
bia ni su piel así de transparente, hasta diría que 
nos parecemos-. Las coincidencias con mi vecina 
se sucedieron los días siguientes, siempre en si-
métrica sincronía. A la ida y a la vuelta del trabajo 
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se añadió nuestra gemela visita al gimnasio los martes y los jueves; aunque íbamos al mismo, ella 
prefería llegar por la ruta norte, y yo por la del sur de la ciudad. A mí me gustaban las cintas de co-
rrer orientadas hacia la ventana, a ella, hacia la pared. Por el espejo del gimnasio me daba cuenta 
que nuestro ritmo era el mismo, con simétricas zancadas. Intenté iniciar conversaciones muchas 
veces dadas las evidentes casualidades pero nunca, nunca, me miraba ni me sonreía, se limitaba 
a girarse hacia un lugar parecido al que yo ocupaba pero a muchas millas de mi cuerpo. Desistí 
y decidí variar mis movimientos para evitar encontrarme con ella, cambiar la hora de entrada y 
salida de mi trabajo, montar a veces en la elíptica o en la bici estática, incluso comprar diferentes 
tipos de pan de forma aleatoria… pero era imposible. Mi inescrutable vecina parecía leer mis 
pensamientos y modificaba sus rutinas al mismo tiempo que las mías con puntualidad siamesa.

No sabía qué hacer, ¿se sentiría ella igual de incómoda que yo? Si al menos me hablara podría-
mos reírnos de todo esto, seríamos buenas amigas incluso. El día de mi cumpleaños tomé cartas 
en el asunto. Preparé un bizcocho de zanahoria con la idea de presentarme en su casa para llevarle 
un pedazo. Era un atrevimiento tan inaudito en nuestras prácticas que no esperaba que copiara 
mis intenciones. Respiré tranquila cuando por primera vez en dos meses conseguí salir de mi casa 
sin que la calle me pareciera un enorme espejo. Estaba muy nerviosa cuando llamé a su puerta 
pero yo ya era una mujer y no podía evitar durante más tiempo este inquietante encuentro. Al 
abrir, noté que había estado llorando. Su mirada azul se dirigió a la mía cuando me presenté. 
-Hola, soy Laura, la vecina de enfrente. Te traigo un trozo de bizcocho, hoy cumplo años-. Para mi 
sorpresa, se echó a llorar con desconsuelo tapándose la cara con las manos y mostrando, por fin, 
alguna emoción.

Pasamos la tarde juntas. No me sorprendió del todo que también se llamara Laura y que ese 
día fuera su cumpleaños. Treinta y tres, por supuesto. Supe que era bióloga y que trabajaba en 
un laboratorio de investigación. Me contó que en la universidad conoció al hombre con quien se 
casó unos años más tarde, el mismo hombre que hace dos meses le engañó. –Perdona que no te 
hablara, te pareces demasiado a la mujer por la que Raúl me dejó. Nos separamos justo antes de 
que te mudaras-. 

Por la noche, tumbada en mi sofá fucsia, me di cuenta que Laura era yo pero sin mácula ni 
tropiezos. La vida de Laura era la que siempre quise. Laura estudió una carrera que le encantaba; 
alumna brillante, se dedicó con éxito a la investigación genética. Se casó enamorada de su novio 
de toda la vida y no tuvo hijos cuando correspondía porque se encontró con su primer bache. 
Pensé en Laura y la compadecí por todo el camino que tenía por delante hasta que comprendiera 
que la vida no era una sucesión de hitos; hasta que descubriera que la felicidad no depende de 
aquello que poseemos o conseguimos, sino que se esconde en la coherencia entre nuestros actos, 
sentimientos y pensamientos. Por mi parte, me hizo gracia saber que en una vida paralela y exi-
tosa habría llegado exactamente al mismo lugar en el que ahora me encontraba.
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LA
 MENOPAUSIA

TEXTO: MARIA LUISA MONTERDE
FOTOGRAFÍA: AÍDA DOMÍNGUEZ

La menopausia es un tiempo especial para la mujer. Durante 30 años de su vida, 
cada mes ha estado renovando su sangre gracias a la menstruación, y preparando 
la posibilidad de la llegada de un nuevo ser. Cuando este tiempo llega a su culmi-
nación, la mujer entra en un tiempo mágico, porque el fin de esa etapa reproduc-
tora la lleva a un momento de mutación en el que, energéticamente, toda la sangre 
que utilizaba en el proceso menstrual se va a mutar en energía.

Es un tiempo de plenitud, de amplificación de consciencia, de serenidad, de 
madurez en todos los aspectos de la vida. 

LA REVOLUCIÓN DE LA MUJER
MENOPÁUSICA

Menopause is a special time for women. During 30 years of her life, every month 
she has been renewing her blood through menstruation, and preparing for the 
possibility of the arrival of a new being. When this time reaches its culmination, the 
woman enters a magical time, because the end of that reproductive stage leads 
her to a moment of mutation in which, energetically, all the blood she used in the 
menstrual process is going to mutate into Energy.

It is a time of plenitude, of amplification of consciousness, of serenity, of maturity 
in all aspects of life.

MENOPAUSE
THE WOMAN’S REVOLUTION IN 

MENOPAUSE
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¿Se han dado cuenta de que las pintoras, las 
escritoras, las artistas en general, suelen desa-
rrollar su mejor obra en el tiempo de la meno-
pausia? Es un tiempo especialmente creativo. 

Sin embargo, nuestra sociedad lo ha conver-
tido en un tiempo de enfermar, de acaloradas, 
osteoporosis, hormonas sustitutorias, tenden-
cia a la obesidad, a la depresión y otros tan-
tos males que parece estaban acechando a la 
mujer, esperando el momento de declive… Sí, 
porque en esta cultura que adora la juventud, 
es el momento de hacerle ver a la mujer que 
ya ha dejado de serlo, que está entrando en la 
‘peligrosa’ vejez, que ya no tiene atractivo, ha 
perdido ‘valor’. Esto hace que muchas mujeres, 
entrando en este tiempo, se obsesionen con su 
apariencia y hagan lo que sea por seguir pare-
ciendo unas jovencitas.

Podemos seguir la corriente y ‘luchar’ con-
tra el tiempo, o podemos darnos cuenta de 
que, realmente, hemos entrado en ese tiempo 
mágico y pleno del que hablábamos. Ahora 
es el momento, sí, porque ya las obligaciones 
maternales han acabado (o disminuido) y hay 
disponible un plus de energía para utilizar, que 
va a convertir a la mujer en un ser de plenitud 
artística. 

No se asusten las que no saben pintar o 
danzar… el arte es la vida y se puede hacer 
artística cualquier actividad, desde un plato de 
cocina a un arreglo floral o adquiriendo mayor 
exquisitez en el trato a los demás. Se puede ser 
artista en cada una de las actividades que de-
sarrollemos.

Cierto es que, si ese plus de energía que pro-
porciona la menopausia no se  canaliza hacia la 
creatividad y el arte, es probable que le produz-
ca esas incómodas manifestaciones como son 
acaloradas, alteraciones óseas, hipertensión, 
ligeras alteraciones metabólicas como hiper-
colesterolemia o hiperglucemias, aumento de 
peso, síndromes depresivos o ansiosos, etc.

La mujer menopáusica tiene la suficiente e-
nergía, como para comenzar de nuevo. Al igual 
que ocurre en Septiembre, hemos recogido la 
cosecha, hemos limpiado el campo y está pre-
parado para volver a sembrar… una semilla 
celeste, no transgénica, no manipulada, autén-
tica.

Have you noticed that the women painters, 
writers, artists in general, tend to develop their 
best work at the time of menopause? It is a par-
ticularly creative time.

However, our society has turned it into a time 
of illness, of hot flashes, osteoporosis, substi-
tute hormones, tendency to obesity, depres-
sion and many other ailments that seem to be 
stalking women, waiting for the moment of 
decline... Yes, because in this culture that loves 
youth, it is time to make her see the woman 
who has ceased to be, who is entering the ‘dan-
gerous’ old age, who no longer has attractive-
ness, has lost ‘value’. This makes many women, 
when entering this time, obsessed with their 
appearance and they do whatever it takes to 
continue looking like young girls.

We can follow the current and ‘fight’ time, 
or we can realize that, really, we have entered 
that magical and fulfilling time we were talking 
about. Now is the time, yes, because the mater-
nal obligations have ended (or decreased) and 
there is extra energy available to use that will 
turn women into a being of artistic fulfillment.

Do not be afraid those who cannot paint or 
dance ... art is life and any activity can be made 
artistic, from a kitchen plate to a floral arrange-
ment or acquiring greater delicacy in the treat-
ment of others. You can be an artist in each of 
the activities you develop.

It is true that, if that extra energy that pro-
vides menopause is not channeled towards 
creativity and art, it is likely to produce those 
uncomfortable manifestations such as hot 
flashes, bone disorders, hypertension, slight 
metabolic disorders such as hypercholester-
olemia or hyperglycemia, increased weight, 
anxiety or depression syndromes, etc.

The menopausal woman has enough energy 
to start over. As occurs in September, we have 
collected the harvest, we have cleaned the 
field and is ready to replant ... a heavenly seed, 
not trans genetic, not manipulated, authentic.
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Fruto de estas reflexiones, hemos establecido un tratamiento basado en el concepto de las células 
madre. No pretendemos con él recuperar el proceso de la ovulación, sino utilizar los óvulos –que son 
células madre- antes de que se atrofien definitivamente. Pensamos que la Creación, aunque suele do-
tarnos de más recursos de los imprescindibles –siempre vamos sobrados de posibilidades-, tampoco 
derrocha. Y en cuestión de óvulos, es llamativa la cantidad que se forman en la mujer, para utilizar tan 
pocos a lo largo de su vida.

En condiciones normales, las células germinales (ovogonias) llegan a ser unos 6-7 millones a la 20 
semana de gestación. Cinco semanas más tarde comienza un proceso de atresia y al nacer sólo que-
dan en los ovarios de 1-2 millones. El proceso atrésico sigue y al llegar la primera menstruación sólo 
quedan de 300 a 400.000, de las cuales en cada ciclo menstrual, aunque varios comienzan el proceso 
de maduración, sólo uno lo consigue (el resto se atrofian). Es decir, a lo largo de la vida de una mujer, 
llegan a madurar y convertirse en óvulos dispuestos a ser fecundados, de 400 a 500 ovocitos.

¿Qué sucede con todos esos ovulitos que no llegan a madurar? 

La ciencia nos dice que se atrofian. Nosotras pensamos que energéticamente tienen más funciones, 
en relación con estas características que adquiere la mujer cuando llega al tiempo de la menopausia, 
y que podríamos estimular con un tratamiento adecuado.

-Consideramos que los ovocitos, como cualquier célula germinal o cualquier célula madre, pertene-
cen al Reino Mutante del Agua, porque son células primigenias, del origen, de la esencia.

-El elemento que tiene capacidad -por su fuerza alkímica- para inducir la activación o la mutación, 
es el fuego. Por tanto, estamos en el eje de la vida: AGUA - FUEGO.

-Por otra parte, estas nuevas visiones que tiene la mujer climatérica, tienen que favorecer el encau-
zar su vida acorde con lo previsto en su destino. 

FUNDAMENTO ENERGÉTICO
DEL TRATAMIENTO

As a result of these reflections, we have established a treatment based on the concept of stem cells. 
We do not intend with it to recover the ovulation process, but to use the ovules - which are stem cells 
- before they definitively become atrophied. We think that the Creation, although it usually provides 
us with more resources than necessary - we always have plenty of possibilities - does not waste either. 
And in a matter of ovules, it is striking the amount that form in women, to use so few throughout 
their lives.

Under normal conditions, germ cells (oogonial) become about 6-7 million at the 20th week of 
gestation. Five weeks later a process of atresia begins and at birth they only remain in the ovaries 
of 1-2 million. The process of atresia continues and when reaching menarche there are only 300 to 
400,000 left, of which in each menstrual cycle, although several begin the maturation process, only 
one achieves it (the rest become atrophied). That is,  throughout the life of a woman, form 400 to 500 
oocytes come to mature into ovules ready to be fertilized, .

 What happens to all those ovules that do not get to mature?

Science tells us that they atrophy. We think that energetically they have more functions in relation 
to these characteristics acquired by women when they reach the time of menopause, and which 
could be stimulated with proper treatment.

 

-We consider that oocytes, like any germ cell or any stem cell, belong to the Water Mutant Kingdom. 
Because they are primal cells, of the origin, of the essence.

-The element that has the capacity -for its alchemical force- to induce activation or mutation is fire. 
Therefore, we are in the axis of life: WATER - FIRE.

- On the other hand, these new visions that the climacteric woman has, have to favor the channel-
ing of her life in accordance with what is foreseen in her destiny.

ENERGETIC BASIS
 OF THE  TREATEMENT
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Sería ese dragón, esa serpiente de aguas 
profundas, con toda la capacidad mutacio-
nal, que tendría que ver con el Soplo Espiri-
tual Sensible. El dragón recoge el fuego en sí 
mismo, y está en territorio del Agua. Además, 
es resonador Fuego, aunque se ha elegido por 
su nombre alkímico. Pertenece a un canal del 
Reino Mutante del Agua, pero es el agua Yin,  
el agua más concreta, por eso equiparamos el 
dragón a los óvulos. 

 Es el recuerdo del Nódulo de 
Hensen, donde incide el fuego 
sobre el agua para que se ini-
cie el proceso de formación 
de un nuevo ser. Nos vamos a 
los primeros momentos de la 
formación de esa mujer, a la 
etapa embrionaria. Todos sus 
proyectos están ahí. Por eso 
trabajamos en La puerta del 
destino, para abrir su destino 
a un nuevo metabolismo que 
ella tiene, ahora que ha ce-
sado su sangrado mensual. De 
esta forma abrimos esa puerta 
a una nueva dimensión. De 
nuevo se establece la alianza 
entre el Fuego de la inducción 
(es Sanjiao el que incide sobre 
el nódulo de Hensen) y el Agua 
de la concretización (puesto 
que el canal al que pertenece, 
el Tou Mae, está en la esfera del 
Agua).

 

Would be the dragon, the deep water snake, with all the 
mutational capacity, which had to do with the Sensitive 
Spiritual Breath. The dragon picks up the fire itself, and is 
in the territory of Water. In addition, it is a Fire resonator, 
although it has been chosen by its alchemical name. It be-
longs to a channel of the Water Mutant Kingdom, but it is 
Yin water, the most concrete water, that’s why we equate 
the dragon with the ovules.

 The memory of the Primitive node, where the fire impacts 
on water so the process of forming a new human being be-
gins. We go to the first moments of the formation of that 
woman, to the embryonic stage. All her projects are there. 
That is why we work on The gate of destiny, to open her desti-
ny to the new metabolism that she has now that her monthly 
bleeding has ceased. In this way we open that gate to a new 
dimension. Again the alliance between the Fire of induction 
(Sanjiao is the one that affects the Primitive nodule) and the 
Water of concretization is established (since the channel to 
which the Tou Mae belongs, is in the Water sphere) .

RESONADORES
RESONATORS

4DM. MING MEN
 2K.DEEP WATER DRAGON

DRAGÓN 
DE LAS AGUAS PROFUNDAS PUERTA DEL DESTINO

 GATE OF DESTINY
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POND OF YANG

EL ESTANQUE DE LOS YANG
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El tratamiento comienza a realizarse 1 año 
después de la última menstruación, para estar se-
guras de que  ya se está en el tiempo climatérico.

La técnica que aplicaremos es la MOXA. De nuevo 
el Fuego. En cada resonador haremos aproximacio-
nes indirectas con la moxa, hasta que la piel quede 
roja.

En la LUNA NUEVA de cada mes -ni un día antes 
ni un día después de lo que marca el almanaque-, 
preferiblemente por la noche, porque entramos en 
el máximo de Yin, vamos a actuar sobre los óvulos 
que aún conservamos, pero que no están haciendo 
su antiguo proceso de preparación, maduración y 
descarte; están quietos. Están en un estado Yin. 

Con la MOXA vamos a generar, algo así como un 
nuevo BIG BANG, que les va generar un despertar, 
para que no queden sumidos en el olvido... y la mu-
jer retome su destino con todas las posibilidades.

En principio, está indicado en todas las mujeres 
en etapa climatérica. 

No es aconsejable mezclar en un mismo día este 
tratamiento con ningún otro.

Hace ya años que se está realizando este trata-
miento en mujeres, y ellas constatan “cambios”. 
Sabemos que estamos estimulando células madre 
e intuimos que el organismo de cada mujer las uti-
lizará según sus necesidades, ésas que el organis-
mo conoce pero no llegan a ser conscientes.

 

The treatment begins 1 year after the last mens-
trual period, to be sure that it is already in the cli-
macteric period.

The technique to apply will be MOXA . Again 
the Fire. In each resonator we will make indirect 
approaches with the moxa, until the skin is red.

 In the NEW MOON of each month - not a day 
before nor a day after what marks the almanac-, 
preferably at night, because we enter the maxi-
mum Yin, we will act on the ovules that we still 
have, but that are not doing their old process of 
preparation, maturation and discarding; they are 
still. They are in a Yin state.

With MOXA we will generate something like a 
new BIG BANG, which will generate an awakening 
in them, so they are not sunk into oblivion ... 
and the woman resumes her destiny with all the 
possibilities.

 Initially, it is indicated for all women in 
climacteric stage.

It is not advisable to mix this treatment with any 
other in the same day.

  This treatment is being performed in women 
for years now, and they confirm “changes”. We 
know that we are stimulating stem cells and we 
intuit that each woman’s organism will use them 
according to their needs, those that the organism 
knows but does not become conscious.

 

 En él confluye doblemente la información del origen: por 
un lado por ser resonador de Sanjiao –Fuego primigenio, 
inmaterial- y por otro, por ser resonador Yuan –Energía 
Original-. Inductor por excelencia, tanto de los procesos 
materiales como inmateriales, Sanjiao va a actuar en el 
sentido de que se produzca esa alkimia de lo interno.

In it converges doubly the information of the origin: on the 
one hand, because of being a resonator of Sanjiao - primal 
Fire, immaterial - and on the other, because of being a Yuan 
resonator - Original Energy -. Inductor par excellence, both of 
the material and immaterial processes, Sanjiao will act in the 
sense of producing that internal alchemy.

 

4 SJ. YANG CHI
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