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Entrevista

Entrevista con Marina Martin Gonzalez

Lo Femenino y
las Algas
Texto y fotografía:
Aída Domínguez

Marina Martín González no es solamente una mujer dulce, acogedora y apasionada, sino que además
es una enamorada del reino vegetal, y una de las profesoras de los cursos de plantas que se imparten
desde hace años en Tian, sede central de la Escuela Neijing. Ella forma parte del grupo de personas
encargadas del Taller de Alkimia en Tian, y su larga y comprometida andadura en la Escuela Neijing
hacen de ella un ser profundo, agradable y siempre dispuesto a aprender como a enseñar.
Este mes tenemos el gusto de ofrecerles una entrevista con ella, a apropósito de la función de las
algas y su relación con lo femenino.
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Aída Domínguez: ¿Cómo fue que te introdujiste en este mundo maravilloso de
las plantas?
Marina Martín: En el mundo maravilloso de las plantas –muy bien nombradome introduje por el cuido, porque tenía
una especial dedicación o inclinación hacia el cuido del hogar, de los habitantes
de la casa, de la familia. Y poco a poco,
a través de la necesidad de cuidar… resfriados, cosas comunes como dolores de
cabeza, aparecieron las plantas en mi
vida y, la verdad, es que me sedujeron. A
partir de ahí empecé con esos pequeños
remedios de hacer un jarabe para la tos
para mi hija, de hacernos algo para los
dolores menstruales… Ése fue el motivo
real: el cuido a través de las plantas.
AD: En ese sentido, ¿crees que la relación con el mundo de las plantas puede
potenciar la feminidad?
MM: desde ese punto de vista de que en
la mujer, en lo femenino, ha estado el cuido, el mantener esa llama del hogar. Ella
está muy relacionada con la cocina, con
el alimento hacia las personas que habitan en la casa… Desde la recolección,
desde que han sido las que han plantado
las plantas en el patio de la casa, las han
cuidado, que han tenido la despensa llena
de ciertas plantas, nos han sabido hacer
esa infusión, o han sabido ponerlas en la
comida… Desde ahí, está muy relacionado con lo femenino. Ellas, las mujeres,
han sido las encargadas de esa tarea,
dentro de la humanidad.
AD: Personalmente, ¿tú has notado un
cambio, desarrollo o evolución en tu
feminidad desde que estás más en contacto con este reino?
MM: Yo creo que, indudablemente, sí.
Porque, además, solo el hecho de prestar
atención, ir paseando y ver una flor, ver
una planta… Ya te trae la belleza que
también te ayuda en toda la parte de lo
femenino.
Desde el cuido, el alimento, la belleza, el
estar atenta, el percibir, el sentir… Todas
esas cualidades que te puede proporcionar la atención y dedicación a las plantas
sí que incorporan en ti aspectos femeninos.
AD: De cara a las algas, que es el tema
que nos convoca en esta entrevista, ¿cuál
crees tú que es la magia de las algas?
MM: La vida en este planeta se gestó en
los océanos, y fueron esos microorganis6
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mos que empezaron a captar la luz del sol, los primeros
en trasformar y alimentarse de la luz y hacer materia viva
de ella y de las sales minerales que había en el océano.
Esos seres que empezaron a gestar la vida en este planeta
fueron las algas. Luego ya fue un proceso evolutivo, largo,
aparecieron muchas otras plantas y el reino vegetal se extendió. Pero ellas, las algas, conservan la información del
principio; se mantienen igual que en el origen. Luego otras
plantas evolucionaron, pero ellas contienen el mismo principio.
Entonces, el rescatar parte de la información del origen, de
la gestación de la vida –porque se gestó todo el reino vegetal y después todos los que vinimos después-. Esas algas
son entonces como unas gestadoras de vida que contienen
la información del origen, y eso ya me parece muy mágico,
el sumergirte en ellas e indagar en los secretos del fondo
del mar.
AD: Sabemos que has estado trabajando en la relación que
tiene el mundo de las algas con la mujer y con la feminidad.
¿Qué relaciones has encontrado?
MM: Bueno, lo que acabamos de decir ya es una primera
relación llamativa: que las algas son las gestadoras de la
vida, y que han recogido la información del origen, así
como lo femenino, como ese legado que recoge el origen.
A partir de ahí, cuando ya empiezas a estudiarlas, te das
cuenta de que su color normalmente es el negro –como
el yin-, y que además custodian mucho el yin de nuestro
cuerpo, de nuestro ser. Tonifican el yin de los riñones, de la
esencia de la vida.
Además, nos limpian mucho la sangre –que sería esa parte
también de lo femenino-. Son grandes depuradoras de la
sangre, grandes alentadoras del yin; lo tonifican, lo alientan, lo nutren para seguir en el proceso evolutivo de la vida.
Ahí ya tenemos otra conexión hacia lo femenino, porque
hacen que las aguas fluyan adecuadamente. Y si relacionamos el agua con el yin, la esencia, los riñones, la sangre y lo
femenino, pues ahí vemos una relación importante entre lo
femenino y las algas.
AD: En nuestra cultura mediterránea parecería que las algas son algo muy reciente. ¿Es así?
MM: Aparentemente es algo reciente. Fíjate, desde hace
miles de años en Oriente se utilizaron, pero también desde
hace miles de años se utilizaron en nuestro continente. Hay
escritos desde Plinio el Viejo, que es de los que elaboró
el libro Materia Médica, y que pertenece al siglo I antes
de Cristo, y él ya tiene recetas con algas para la medicina.
Dioscórides, el otro gran tratado de plantas también relata
muchas recetas con algas.
Lo que ocurrió en nuestro territorio es que, en la Edad
Media, en la Época Oscura, hubo mucha superstición y
se prohibió utilizar todo lo que venía del mar, porque era
como demoníaco. Entonces, las algas pasaron a usarse
como abono para la tierra. Después, hacia el 1700, creo
que fue un médico inglés quien volvió a incorporarlas a
la medicina y al campo de la salud. Y ahora ha habido un
resurgir grande, desde toda la segunda mitad del siglo XX,
quizás rescatándolas de oriente. Ahora hay una moda de
la alimentación oriental, y vuelven a resurgir. Pero aquí

ya se usaron muchísimo en todos los
pueblos: los celtas, los vikingos, en la
costa atlántica, en la costa mediterránea, Inglaterra, e incluso en América.
Muchos pueblos tenían incorporado en
sus medicaciones y su alimentación el
uso de algas.
AD: Es curioso eso que comentas de
que a partir de la edad media se las
consideró demoníacas. ¿Quizás es otro
elemento en común que las algas comparten con las mujeres?
MM: Sí, es un aspecto que también
comparten, porque en la Edad Media
sufrió mucho lo femenino, y sufrieron
mucho las algas… y las plantas en general, pero especialmente todo aquello
que era de origen marino. Esa relación
del mar y el origen se bloqueó en ese
tiempo de oscurantismo y superstición.
Y ahora hay como un resurgir en el que
parece que es algo novedoso, pero realmente no es así. Está en nuestra cultura
el alimento y el remedio con las algas.
AD: ¿Y cómo nos cuidan las algas?
MM: Hemos nombrado la tonificación
que hacen del yin, pero especialmente
son grandes limpiadores de la sangre.
Entonces, para todos los metales
pesados que tengamos en el organismo;
cualquier veneno que podamos tener.
Otro aspecto muy interesante de ellas
es la eliminación o el drenaje de la humedad. Todos los estancamientos por
humedad, desde las placas de grasa, el
colesterol…, todo lo que puede hacer
que el agua no fluya adecuadamente,
las algas se encargan de ello, de limpiarlo, drenarlo y de volverlo a hacer
fluido. Con lo cual, es ya un elemento
muy interesante para incorporar tanto
en el alimento, como en el remedio.
Nos humedecen, nos lubrifican. Nos
cuidan mucho a nivel de los riñones,
el hígado, el estómago… Lubrifican
mucho los intestinos, y con tanto problema que hay hoy en día de estreñimiento, por ejemplo, son muy adecuadas.
Otra de las grandes virtudes de las algas es que ordenan muy bien el pH.
La combinación ácido base alcaliniza
mucho. Y conseguir un pH alcalino es
como un terreno óptimo para que nuestra salud esté bien. De algún modo las
algas equilibran nuestro terreno interno.

“Todas esas
cualidades que
te puede
proporcionar
la atención y
dedicación a
las plantas sí
que incorporan
en ti aspectos
femeninos.”

AD: De cara a la salud de la
mujer, ¿qué usos más frecuentes tienen las algas?
MM: Con respecto a la mujer, otra gran patología que
ha sido la relacionada con el
tiroides, pues para prevenir
esos problemas las algas son
muy buenas, dado que tienen
una composición muy alta en
minerales, vitaminas y oligoelementos. Las algas son
grandes preventivas para la
glándula tiroides. De hecho,
en muchos lugares donde no
estaban cerca del mar, como el
Himalaya u otras montañas, se
han usado como un aporte de
yodo cuando éste faltaba.
A este respecto, sí hay que
tener una precaución a la hora
de tomarlas –y probablemente sea la única precaución a
tener en cuenta con las algas-, y sería en las personas con
hipertiroidismo, en las que ya un exceso de yodo les puede
perjudicar. Las algas son ricas en yodo, la mayoría, por
tanto, sí habría que tener cuidado en su uso con personas
hipertiroideas.
Al ser grandes limpiadoras de la sangre y grandes drenadoras de la humedad del organismo, eliminan muy bien todas
las flemas, gleras, tumoraciones y durezas que se puedan
producir, por ejemplo, a nivel de quistes, tanto de ovario,
como de mama. Allá donde haya una condensación de humedad que llega a conformar un quiste. Pues las algas son
grandes eliminadoras de estas durezas, que en la patología
de la mujer tendemos a hacer muchos estancamientos de
humedad y a generar bultitos por algún lado. En ese sentido, nos ayudan mucho.
Las algas son, con respecto a lo femenino, un gran aporte
alimenticio y preventivo, tanto en las épocas de embarazo
como en el post-parto, para volver a recuperar la vitalidad
que se haya podido agotar en la gestación.
También las algas nos revitalizan, y son muy eficaces
en la época de la menopausia. Son grandes aliadas para
este momento. En épocas de fatiga especialmente, pero
en esta época que puede entrar como ese cansancio
de la vida, con ese cambio hormonal y esa época de ese
agotamiento anímico, físico y espiritual, pues las algas ahí
son las grandes aliadas. Por eso es estupendo incorporarlas
durante el tiempo del climaterio, para, por un lado, en lo
físico: remineralizarnos, vitaminizarnos…; pero también,
por otro lado, volver a conectar con esa información del
origen, porque además de su composición física, tienen
toda una parte energética que es la información de las
aguas saladas.
Entonces, a la hora de volvernos a recordar y a insuflar o
alentar con la información de esa primera vida en el océano, que sigue gestando, pues creo que son muy interesantes para lo femenino. Porque las mujeres a veces tendemos mucho a desanimarnos, a desvitalizarnos en muchas
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épocas de nuestra vida. En ese sentido,
insisto, son grandes aliadas.
Otro de los grandes fantasmas que
tenemos las mujeres, sobre todo en la
época del climaterio, es la famosa osteoporosis y todos los problemas de
descalcificación. Las algas son un remedio fantástico para volver a calcificarnos y mantener nuestra estructura
ósea, nuestro yin, nuestra agua en unas
condiciones que nos permitan seguir
con nuestro proyecto adelante. Nutren
toda nuestra estructura.
Son muy valiosas también para la caída
del cabello, las uñas quebradizas. En
todos los problemas estomacales que
pueden ocurrir en el climaterio y en
muchos otros momentos de la mujer.
AD: Y de cara a lo masculino, las algas
¿qué nos aportan?
MM: De cara a lo masculino, que los
varones las tomen para recordar el origen, el yin, para nutrir su yin. Si queremos que el masculino desarrolle su yin,
su femenino, quizás el incorporar algas
como alimento, y con esa intención –
porque la intención va a ser una parte
importante en las cosas que hagamos-,
8
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si el hombre incorpora el alga a su alimento del día a día
con la intención de recuperar esa parte femenina de gestadora de vida, del origen, de la sangre, de la nutrición de la
sangre..., pues quizá pueda ayudar a ese masculino en su
parte femenina.
AD: Y de las algas… ¿cuál elegirías para traerlas a nuestra
vida diaria?
MM: Todas van a ser ricas en minerales, en vitaminas, en
oligoelementos. Pero si tuviéramos que elegir, yo elegiría la
Dulse, porque es de color rojo –es una de las algas rojas-,
el color de la sangre, y porque nos nutre mucho la sangre.
Especialmente en todas las anemias. Es un preventivo de
los casos de anemia tanto en el embarazo como después del
parto. Tiene mucho hierro, y con ese color rojo, nos lo indica ya.
También elegiría el alga Nori, que es otra que conocemos
mucho, y es fácil de incorporar. Realmente son fáciles de incorporar todas, pero con el alga Nori podemos hacernos un
complemento para tener siempre preparado en la despensa,
y es como una sal para condimentar todas nuestras comidas, o que incluso podemos tomarlo a cucharadas en caso
de necesidad. Y podemos incorporar esa información, ese
sabor, vitaminas y minerales de manera sencilla; podemos
incorporar con este complemento las virtudes de las algas.
Y a través del alga Nori es muy sencillo, porque se presta
a la elaboración de este complemento, que es una sal para
condimentar nuestros alimentos, y que pasaremos a
Nº 09 Marzo 2018
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describir su preparación en la culminación de esta entrevista.
Creo que hay que usar todas las algas.
Más que elegir algún alga en concreto,
creo que sería mejor decir que no
descartaría ninguna. Yo personalmente
utilizo mucho el espagueti de mar. Me
gusta mucho, es muy rica en hierro
también, y tiene un valor en proteínas
importante. Pero también por sabor,

por textura, por la amabilidad que puedan
tener. Hay algunas algas que son más duras,
y no gusta tanto ese sabor de mar profundo.
Pero el espagueti de mar es un alga amable
para trabajarla. Lo mismo la Dulse, que es
muy amable y muy suave de sabor. Es más,
quizá yo aconsejaría empezar por la Dulse
a quienes el olor pueda molestar. Y como
amabilidad, la Dulse para incorporarla sin
que casi lo notes.

CÓMO USARLAS

Las algas hay que hidratarlas, porque la manera más fácil de conseguirlas es secas. Entonces
pasan por un tiempo de hidratación, y normalmente el envase del alga nos indica los minutos
que necesita cada una de hidratación. Después de hidratarla, se pueden saltear o comer crudas, como en este caso la dulse o el espagueti de mar, que no hace falta cocinarlas. Hay otras
algas que requieren una cocción larga.
Y así, incorporarlas como una verdura más en nuestro alimento. Entonces se pueden saltear
y ponerlas en revueltos, o hacer una tortilla con ellas, como incorporarlas a un arroz o a una
pasta.
Es muy interesante el uso de las algas con las legumbres. Es una buena combinación. Además,
ayudan mucho también a la eliminación de gases, a los abombamientos abdominales y para
hacer buenas digestiones.
Entonces, el incorporarlas así, al plato diario; no cocinar exclusivamente con ellas, sino incorporarlas como una verdura más al plato habitual que ya sabemos cocinar. Ésa me parece
una forma interesante de ir poco a poco incorporándolas en pequeñas cantidades.

10
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RECETA:
SAL DE ALGAS
La sal de algas es un condimento.
Para realizarla vamos a utilizar el
alga Nori, y en este caso no la vamos a humedecer. La pediremos o
bien triturada o bien en copos. Si no
se consiguiera en copos, tendríamos
que triturarla a mano. Pero es relativamente fácil comprarla en copos.
Esta alga requiere tostado solamente. La tostamos ligeramente en
la sartén, con mucho cuidado para
que no se queme, siempre en movimiento y con fuego suave.
Después de tostarla, una vez que
está bien desmenuzadita, la retiramos, y tostamos sésamo negro, que
es otra de las grandes semillas para
la mujer porque también nutre el
yin; es negro, y va a calcificar mucho
el hueso, así como las algas. En este
sentido, el sésamo, junto a las algas,
hacen una sinergia muy importante
porque se multiplican el uno al otro,
hacen una combinación de sus virtudes, creando una gran virtud.
En medicina china, el sésamo negro
es una de las semillas que recomien-

dan para la habitación de la esencia y para el Ming
Men. Es una de las plantas que nos nutre el Ming Men
y el Palacio de los Riñones.
Tanto el alga, como el sésamo se tuestan por separado.
Después de tostar el sésamo, una vez se haya enfriado,
lo podemos moler para hacer como un polvito. Nunca
vamos a moler la planta cuando está caliente o recién
tostada, porque la molienda es un proceso de mucho
calor, entonces podemos quemar un poco la planta. Esperamos a que se enfríe el sésamo negro, y lo trituramos en un molinillo de café, o si no, en mortero a mano.
Después combinamos el sésamo con el alga nori, y los
ponemos a partes iguales: la misma cantidad de alga
que de sésamo negro.
Y luego, ya va por gustos, añadirle un poco de sal,
para aquellos que quieran meter la información de la
sal, o no, y contar simplemente con el sabor salado que
tiene el alga. Si se incluye sal habría de ser sal marina
biológica, ecológica que contenga todos los minerales
de la sal del mar. Y así, forma ese terreno junto con el
alga. Pero muy poquita sal. Eso sí. No a partes iguales.
Y va según gustos. Es cuestión de ir probando.
Este complemento sirve para condimentar las ensaladas, las tostadas, el yogurt, la fruta, cualquier postre,
cualquier arroz… cualquier plato. Y es un botecito que
podemos tener siempre con nosotras, y durante el día,

en las distintas comidas, dependiendo de la necesidad, si lo usamos como preventivo o como remedio, pues tomaremos más o menos cantidad. Y así
vamos incorporando esa información del origen,
de las algas, e ir acostumbrando la estructura a ese
sabor.
Es tanto un alimento, como un remedio, como un
recordador del origen.
12
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Antes de despedirme, querría decir que muchas gracias por esta entrevista, y gracias también
por la realización de esta revista a todo el grupo de Inspiración Femenina.
Estoy muy agradecida por la labor que hacéis.
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Rincón Poético

BESOS
Texto: Mar Lamadrid
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

Besos, como dedos que tocan el alma.
De esos que encienden la luz de los ojos, y arrebatan las mejillas de rubor carmesí.
Caricias que despiertan los dormidos anhelos... En la punta de unos dedos donde se
encuentran los sueños.
Tan simple... Tan sencillo como un Beso... Y contigo, puedo ir al Universo.

14
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LA CONSCIENCIA ESTELAR FEMENINA
THE FEMININE STELLAR CONSCIOUSNESS
Texto recogido por: Aída Domínguez
Imágenes: Aída Domínguez y María Luisa Monterde
Traducción: Karina Álvarez

Este artículo es la recopilación y síntesis de la idea fundamental que el Grupo Inspiración Femenina transmitió en el Seminario Internacional de Verano de 2016,
titulado Revelaciones de Consciencia.
This article is the compilation and synthesis of the main idea that the Group Feminine Inspiration transmitted in the International Summer Seminar of 2016, entitled
Revelations of Consciousness.

U

na de las revelaciones de consciencia en las que el grupo de Inspiración Femenina ha navegado
desde hace tiempo es en el hecho
de considerar a la humanidad como femenina.
Sabemos por biología que todos, por defecto,
somos femeninos, que es necesaria la participación de la hormona masculina para que se
genere una morfología masculina. Podríamos
decir, entonces, que la especie por defecto es
femenina. Sin embargo, la humanidad no tiene
ninguna consciencia de esto. Sólo por el hecho
de no tener consciencia de que somos una humanidad femenina, podemos decir que nuestra
consciencia está dormida.
Quizás –comparativamente- esté más
dormida la mujer por el retraso que lleva con
respecto al hombre en la historia de la especie,
pero ambos, con respecto al patrón de la
Creación, están totalmente dormidos, ahí no hay
diferencia. Es decir, a nivel de un ser que habita
en el universo, la especie está igual en cuanto
a hombres y mujeres, ninguno está en mejor
posición con respecto a la Creación. Como tal
especie está anclada en sus cosas diarias, en sus
matices, y no tiene una perspectiva a través de
lo Eterno; suele ver las cosas desde el punto de
vista de ahora, de aquí, de su importancia y de
sus cosas.
16

Inspiracion Femenina

O

ne of the revelations of consciousness in which the Feminine Inspiration group has sailed for a long
time is the fact of considering humanity as feminine. We know through biology
that everyone by default is feminine, that the
participation of the male hormone is necessary
for the generation of a masculine morphology.
We could say, then, that by default the species
is feminine. However, humanity has no awareness of this. Just for the fact of not being aware
that we are a feminine humanity, we can say
that our consciousness is asleep.
Perhaps - comparatively - the woman is
more asleep due to the setback she has with
respect to man in the history of the species,
but both of them, with respect to the pattern
of the Creation, are totally asleep, there is no
difference. That is, at the level of a being that
inhabits the universe, the species is equal in
terms of men and women; none is in a better
position with respect to the Creation. As
the species is anchored in its daily things, in
its nuances and does not have a perspective
through the Eternal, it sees things from the
point of view of now, of here, of its importance
and of its things.
That is why, as a Feminine Inspiration
group, we want to approach this dormant

Sugerencia Sanadora

Es por ello que, como grupo de Inspiración
Femenina, queremos abordar esta consciencia
dormida, no solamente referida a la mujer, sino
como especie. Queremos abordar la consciencia
dormida de la especie.
Como grupo y actividad de la Escuela Neijing, durante años nos hemos ocupado mucho
de la condición de la mujer y ¡por supuesto que
hay que seguir ocupándose!, pero sentimos que
hay que empezar a ocuparse ya de la consciencia de humanidad como femenino. Ha llegado
el momento de hablar de la especie humanidad
femenina.
La consciencia de lo femenino debe seguir
indagando en lo femenino, pero ya tiene que
mostrar una consciencia de femenino-humanidad, de humanidad, por ello ha de empezar a
promocionar ideas de consciencia universal,
y salirse un poco de la defensa propia… Esto
creemos que es un salto cualitativo, porque hasta ahora todos los grupos de mujeres van defendiendo siempre a las mujeres, pero… pensamos
que, como Inspiración Femenina, tenemos que
empezar a tomar partido en torno a los problemas de la especie.
Volviendo a nuestra consciencia dormida…,
el ser humano ha perdido su consciencia de
ser energía y sólo tiene consciencia de su
materialidad, la cual controla, maneja, cambia,
modula… Pero nosotros seguimos teniendo,
aunque dormida, la
consciencia
de
ser
“El ser humano
energía.
ha perdido su
Esta
pérdida
de
consciencia
de
lo
consciencia de
inmaterial, y el paso a
una consciencia material,
ser energía y
ocurre
en
muchos
factores de nuestras
sólo tiene
vidas. Ha pasado con las
religiones, las cuales han
consciencia
partido de un mensaje
espiritual y han acabado
en leyes escritas. Ocurre de materialidad”
en la pareja humana, que
de la consciencia de la
primera chispa de entusiasmo… se acaba en
el juzgado peleando por quién se queda con
las mascotas. Reproducimos todo este viaje
estelar que se va materializando, porque hemos
olvidado que somos energía pura.
Esa consciencia -que ahora está profunda y
dormida- es nuestra consciencia de ser seres

consciousness, not only alluded to women, but
as a species. We want to address the dormant
consciousness of the species.
As a group and activity of the Neijing
School, for many years we have been very
concerned with the condition of women and
of course we must continue to take on it!; but
we feel that we must begin to deal with the
consciousness of humanity as feminine . The
time has come to talk about the feminine humanity species.
The consciousness of the feminine must
continue to inquire into the feminine but it
must now show a consciousness of femininehumanity, of humanity, for that reason it must
begin to promote ideas of universal consciousness, and to get away a little from the self-defense... This we believe is a qualitative leap,
because so far all groups of women are always
defending women but ... we think that, as
Feminine Inspiration, we have to start taking
sides with the problems of the species.
Returning to our dormant consciousness...
the human being has lost his awareness of
being energy and only has consciousness of
its materiality, which he controls, handles,
switches, modulates ... But we still have,
though asleep, consciousness of being energy.
This loss of consciousness of the immaterial,
and the passage to a material consciousness
occurs
in
many
“The human being factors of our lives.
It has happened
has lost his
in religions, which
have started from
awareness of
a spiritual message
and have ended up
being energy and in written laws. It
happens in the human
only has
couple, that from
the
consciousness
consciousness of of the first spark of
enthusiasm ... it ends
its materiality”
up in the courtroom
fighting to keep the
pets. We reproduce
this entire stellar trip that is materializing,
because we have forgotten that we are pure
energy.
That consciousness -which is now deep
and asleep- is our consciousness of being
stellar beings. The Chinese ancient tradition
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estelares. La tradición antigua china expresó en su
ideografía esta consciencia en un ideograma:
TIAN天.

expressed in its ideography this consciousness
in an ideogram:
TIAN 天.

Tian es el hombre estelar. El hombre que vive entre el cielo y la tierra.
Tian es nuestra tarjeta de identidad y por ello
podemos volver a conectar con nuestra consciencia
de ser seres estelares a pesar de que esta consciencia
permanezca profunda y adormilada.
Reflexionando sobre cómo ha sido el transcurrir
de nuestra especie durante milenios, cabría pensar
que despertar a la consciencia de que somos seres
estelares, que procedemos del cielo, la creación, el
universo, el misterio… como queramos definirlo…
es una quimera. Algo imposible. Sería imposible si
nos propusiéramos tener una consciencia basada en
una identidad que no nos corresponde. Pero nuestra identidad es estelar, por tanto, por muy profunda que esté nuestra consciencia de seres estelares,
podemos despertar a ella.
Precisamente Tian alberga todo nuestro organigrama energético, es decir, alberga la expresión -en
diferentes manifestaciones- de nuestra energía. De
este modo no es una misión imposible despertar a
la consciencia estelar porque hay un sustrato energético que nos lo permite. Tian no es una especulación, es una realidad. Tian es un ideograma viviente.
Somos seres estelares y en este plano de realidad,
aquí en la tierra, nosotros somos seres sexuados.
Existen hombres y mujeres, pero sabemos por
biología -como mencionábamos al principio- que
la humanidad globalmente es femenina. Siendo
que todos somos de una identidad fémina, es una
revelación de consciencia el darnos cuenta de que
Tian tiene un aroma de
feminidad, aquí en la
tierra.
“El ser estelar
El ser estelar aquí en la
tierra tiene una naturale- aquí en la tierra
za de feminidad.
tiene una
A la hora de descubrir
el aroma de feminidad
naturaleza de
del ser estelar, y buscar
elementos que nos hagan
feminidad.”
viable el desarrollo de
esta consciencia estelar
femenina, creemos que
Tian alberga en sus distintos trazos aspectos que
pueden sernos válidos, ahora, en este tiempo, para
empezar a conectarnos con nuestra consciencia
profunda y dormida. El ideograma nos va a servir
como vehículo para poder rescatar una visión de
nuestra realidad estelar.
Nuestro compartir con ustedes va a ser ir descubriendo, a lo largo de la ideografía de Tian, aspectos
en cada uno de los trazos, que sin agotar el discurso
de lo infinito que puede ser un ideograma, pensamos que pueden ser tremendamente operativos
aquí y ahora, y que tienen además una rabiosa actualidad.

Tian is the stellar man. The man who lives
between heaven and earth.
Tian is our identity card and therefore we
can reconnect with our consciousness of being
stellar beings even though this consciousness
remains deep and dormant.
Reflecting on how our species has been
evolving for millennia, one might think that
awakening to the consciousness that we are
stellar beings, that we come from Heaven, Creation, the Universe,
the Mystery -as we
want to define it- is a
“The stellar
chimera. Something
being here
impossible. It would
be impossible if we
on earth has a wanted to have a
consciousness based
nature of
on an identity that
does not correspond
femininity.”
to us. But our identity is stellar, therefore, however deep
our consciousness of stellar beings may be, we
can awaken to it.
Precisely Tian houses all our energetic organigram, that is, it houses the expression -in
different manifestations- of our energy. In this
way it is not an impossible mission to awaken
to a stellar consciousness because there is an
energetic substrate that allows it. Tian is not a
speculation it is a reality. Tian is a living ideogram.
We are stellar beings and on this plane of reality, here on earth, we are sexed beings. There
are men and women but we know by biology
-as we mentioned at the beginning- that globally, humanity is feminine. Being that we are
all of a female identity, it is a revelation of consciousness the realization that Tian has a scent
of femininity, here on earth.
The stellar being here on earth has a nature
of femininity.
At the time of discovering the feminine aroma of the stellar being, and looking for elements
that make viable the development of this feminine stellar consciousness, we believe that Tian
houses, in its different strokes, aspects that can
be valid, now, in this time, to begin to connect
us with our deep and dormant consciousness.
The ideogram will serve as a vehicle to rescue
a vision of our stellar reality.
We will share with you discovering, along
the ideography of Tian, aspects in each of the
strokes, that without exhausting the speech of
how infinite can be an ideogram, we think that
can be tremendously operating here and now,
and that are very current as well.
Nº 09 Marzo 2018
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TRAZO CELESTE:
CONSCIENCIA DE MISTERIO
De tal manera que en el trazo celeste
del ideograma Tian situamos la
CONSCIENCIA DE MISTERIO. Un
Misterio que en nuestra conformación
nos da una consciencia de misticismo,
que de algún modo es una consciencia
de la ignorancia de nuestro origen; al
que no entendemos, pero sí podemos
sentir, aunque sea por instantes.
TRAZO TERRESTRE:
EMPATÍA

ser, que nos permiten –como si de las cuatro bases
de nuestro código genético se tratara- recombinarnos
para que las edades no nos sorprendan, para que en
cada momento demos la mejor respuesta adaptativa,
para que en las llamadas etapas de la vida no nos sorprenda la falta de recursos de todo tipo.
Cuatro aspectos –que a modo de crisol- son el
recipiente en donde arde nuestro fuego.

C ONSC I E N

En el trazo de la Tierra nos encontramos con otra cualidad: LA EMPATÍA.
Esta consciencia de Misterio no es ajena a nuestra estructura porque quedó
resguardada e impresa en nuestras mitocondrias, que por otra parte compartimos hombres y mujeres. Gracias a ellas es que nuestra conformación ha sido
posible; la nuestra y toda la realidad
que nos sustenta.
Es por ello que somos seres empáticos.
Una cualidad que nos permite tomar
consciencia de que no somos de aquí
pero que estamos aquí en permanente
comunicación con todo lo vivo. No
somos seres aparte. Por eso no somos
seres hegemónicos, si bien el desarrollo
de la humanidad haya ido en este sentido. De hecho, la empatía es la dirección
que nos permite mantener la consciencia de Misterio en la Tierra, posibilitándonos ver el misterio en todo lo que nos
rodea.
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In the celestial stroke of the ideogram Tian we situate
the CONSCIOUSNESS OF MYSTERY. A Mystery
that in our conformation gives us a consciousness of
mysticism, that in some way is an awareness of the
ignorance of our origin, which we do not understand
but we can feel even for instants.
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TERRESTRIAL STROKE:
EMPATHY
In the stroke of the Earth we find another
quality: THE EMPATHY.
This consciousness of Mystery is not alien
to our structure because it was protected
and printed in our mitochondria, which
on the other hand, men and women share.
Thanks to them our conformation has been
possible; our own and all the reality that
sustains us.
That is why we are empathic beings. It is a
quality that allows us to become aware that
we are not from here but that we are here
in permanent communication with everything that is alive. We are not beings apart.
That is why we are not hegemonic beings,
although the development of humanity has
gone in this direction. In fact, empathy is
the direction that allows us to maintain
awareness of the Mystery on Earth, enabling us to see the Mystery in everything
that surrounds us.
SAN JIAO:
TIMELESS ALCHEMY
The Chinese Tradition tells us that San
Jiao is a vector that has no anatomical substrate, it tells us that it is an immaterial fire.
It is a fire that gives heat, that transforms,
that transfigures ... It brings us closer to the
idea of the alchemy.
This alchemic nature allows us to live life
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SAN JIAO:
ALKIMIA INTEMPORAL
La Tradición China nos dice que San
Jiao es un vector que no tiene sustrato
anatómico, nos dice que es un fuego inmaterial. Es un fuego que da calor, que
transforma, que transfigura… Ello nos
acerca a la idea de la alquimia.
Esta naturaleza alquímica nos permite
vivir la vida en un sentido de permanente
cambio, como si de un calidoscopio se
tratara. Por eso creemos que hay cuatro
estadios que están muy marcados en la
mujer –por su biología- pero que no
son excluyentes para el hombre. Son
aspectos de una humanidad femenina.
Estos aspectos son: Lozanía-SolidezExperiencia-Solvencia.
Cuatro aspectos del transcurrir, del
cambio, del permanente nacimiento del

CELESTIAL STROKE:
MYSTERY CONSCIOUSNESS

XIN BAO:
EL ÁNIMA DEL AMOR
Esa consciencia de Misterio, de fusión con el origen y
de fusión con todo el entorno nos lleva a descubrirnos
como seres animados por una energía a la que llamamos Amor, que tiene un ánima que actúa en nosotros,
que nos lleva más allá de la unión, para entrar en la
consciencia de fusión.

XIN BAO:
THE ANIMA OF LOVE
That consciousness of Mystery, of fusion with the origin and of fusion with the whole environment leads
us to discover ourselves as beings animated by an energy that we call Love, which has a soul that acts in
us, that takes us beyond the union, to enter the fusion
consciousness.

in a sense of permanent change, as if it were
a kaleidoscope. That’s why we believe that
there are four stages that are very marked
in women -because of their biology- but
there are not excluded in men. They are aspects of a feminine humanity.
These aspects are: Lustiness-Strength-Experience-Solvency.
Four aspects of the passing, of the change,
of the permanent birth of the being, that allow us -as if they were the four bases of our
genetic code- to recombine so that the ages
do not surprise us, so that at each moment
we give the best adaptive response, so that
in the so-called stages of life we are not surprised by the lack of resources of any kind.
Four aspects -that, like a crucible- are the
vessel where our fire burns.
Nº 09 Marzo 2018
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Tratamiento para despertar a la Consciencia de
Ser Estelar Femenino.

Treatment to awake to the Consciousness of
Feminine Stellar Being.

Dentro de la idea TIAN, del ser estelar, se recoge la estructura energética del ser, de tal
manera que disponemos de los vasos maravillosos, que corresponden al trazo superior; de los
cinco reinos con sus órganos y entrañas que corresponden al trazo terrestre; y disponemos
de un fuego inmaterial en los trazos que culminan el ideograma, que se corresponderían con
los canales de San Jiao y Xin Bao.
De tal manera que podemos abordar desde nuestro ser de luz, lugares concretos que nos
sitúen en las mejores condiciones para desarrollar la consciencia femenina estelar.
Es por ello que proponemos un abordaje energético a través de determinados resonadores
Tian, dentro de los vectores que se corresponden con cada uno de los trazos del ideograma.

1

Within the idea TIAN, of the stellar being, the energetic structure of the being is collected,
in such a way that we have the extraordinary vessels, which correspond to the upper stroke;
of the five kingdoms with their organs and entrails that correspond to the earth stroke; and we
have an immaterial fire in the strokes that culminate the ideogram, which would correspond
to the channels of San Jiao and Xin Bao.
In such a way that we can approach from our being of light, concrete places that place us
in the best conditions to develop the stellar feminine consciousness.
That is why we propose an energetic approach through certain Tian resonators, within
the vectors that correspond to each of the ideogram’s strokes.

2
Trazo Celeste:
El Misterio
22RM 天突
Tiān Tū.
La Impronta Celeste

Celestial Stroke:
The Mystery
22RM 天突
Tiān Tū.
Celestial Imprint

Trazo Terrestre:
La Empatía
25E 天樞
Tiān Shū.
Culminación Celestial, Eje Celestial, Camino Celestial

Earth Stroke:
The Empathy
25S 天樞
Tiān Shū.
Celestial Culmination, Celestial Axis, Celestial
Path
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3
San Jiao:
Timeless Alchemy
10SJ 天井
Tiān Jǐng.

C

on este abordaje podemos potenciar
en el ser, ya sea hombre o mujer, esa
consciencia estelar femenina pues estaremos
actuando en el sentido de desarrollar todas
las cualidades que hemos desarrollado en
este artículo.

Celestial Well

San Jiao:
Alkimia Intemporal

4

10SJ 天井

VARÓN MALE

Tiān Jǐng.
Pozo Celestial

W

ith this approach, we can promote in
the being, whether man or woman,
that feminine stellar consciousness because
we will be acting in the sense of developing
all the qualities that we have developed is like
article.

Xin Bao:

Xin Bao:
Ánima del Amor
Love Anima
1XB 天池
1XB 天池
Tiān Chí.
Tiān Chí.
Estanque Celeste
Celestial Pond

Tratamiento:

Treatment:

1-22RM

1-22RM

2-25E

2-25S

3-10SJ

3-10SJ

4- Varón: 1XB

4- Male: 1XB

Mujer: 2XB
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Female: 2XB

4
MUJER FEMALE

Xin Bao:

Xin Bao:
Ánima del Amor
Love Anima
2XB 天泉
2XB 天泉
Tiān Quán.
Tiān Quán.
Fuente Celeste
Celestial Source
Nº 09 Marzo 2018
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Reportaje Fotográfico

De Recuerdos y Reencuentros:
Lima
Texto y Fotografía:
Isaía Contreras Holsaeter
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R

ecientemente tuve la suerte de regresar a Lima, pues ya hacía 19 años que me había
marchado de ese lugar. Lugar, para mí, lleno de aromas, sabores, colores, amabilidades, curiosidades… Lugar que, como un recuerdo lejano, ya no sabía si era sueño
o realidad, pero que siempre estaba presente en algún recoveco de mi ser…
Este viaje simbolizó recomponer un puzle olvidado en la esquina de mi alma. Y, con esa
sensación siempre presente, fui transitando cada una de las calles que me dieron forma, que
me enseñaron a ver la vida desde un punto de vista especial, calles en las que viví tantas
“primeras veces” y tantas “últimas”, intentando capturar todos los instantes que me transportaban a aquella niña que correteaba curiosa por los asfaltos y cielo grises de una ciudad
alocada, espontánea, solidaria en la que creía todo era posible, intentando que me devolviera
las virtudes olvidadas.
Recorría los sitios de mi recreo, la casa en la que crecí, el colegio en el que estudié, las
amistades que permanecen y los sabores que hasta hoy siguen predominando en el disfrute
de mi paladar.
En ese mismo transitar, me encontré con una cantidad de cosas que ahora veía y que antes
no. Es diferente mirar el mundo con los ojos de una niña de 9 años, a los de una mujer de 27.
Curiosa es la inocencia con la que vemos todo desde la posición de niños, y cuánto ésta nos
protege del deterioro en el que se sumergen algunas almas que acumulan dolores, desencantos, etc., en su interior.
Este mundo de sensaciones dio lugar a las imágenes de este reportaje, que son el reflejo del
contraste, la perplejidad, la curiosidad, el asombro, la maravilla y el profundo amor vivido en
mi interior al volver a mi origen.
Componen pues, en definitiva, la base de lo que yo soy. Fue un viaje de recuerdos y reencuentro. Recordando lo que yo era para reencontrarme con lo que soy.
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