Nº 13 Julio 2018

CONT ENIDO

Escuela Neijing, Tian
Centro de Estudios de Cuidados de la
Salud y Desarrollo Personal
www.escuelaneijing.org
Camino de la Roda S/N. C.P 16708
Pozoamargo, Cuenca
España

nº 13 Julio 2018

Foto portada: Isaía Contreras Holsaeter
Realización. edición y maquetación:
Grupo Inspiración Femenina Tian

REFLEXI!ON

MONOLOGO

REPORTAJE FOT OGRAFICO

SUGE RENCIA SANADORA

Ser Inspiracion

Monologo y Psicoanalisis

Healing Sounds en Tallin:

HEALING SUGGEST ION

Day, Here, Now

La Confabulacion: el futuro.

04

08

14

La mujer longeva y sus relaciones 4 parte
The confabulation the future
. The long lived women and their relationships part 4

30

2

Inspiracion Femenina

Nº 13 Julio 2018

3

Reflexión

SER
INSPIRACION...
Texto: Mar Lamadrid
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter
Ya sabemos que pretender desarrollar una
visión objetiva sobre el mundo y sus circunstancias siendo mujer, es tan desatinado
como creer que la historia siempre cuenta
la verdad. Ser mujer le imprime a esa visión
-por razones obvias- una consciencia peculiar. La mujer es parte de ese mundo y a la
vez esta excluida de él, por tanto, siempre
tendrá una cierta desconcertante contradicción en su visión.
Sabemos que la mujer, como género, fue en
un momento de la existencia humana parte
importante e inseparable de la especie. Corroborado por muchos antropólogos, efectivamente hubo un tiempo en el que la especie se mantenía por vínculos matrilineales.
Esta circunstancia sin embargo no cambia
para nada una realidad, que dura ya unos
cuantos lustros, en la que la especie se
haya dividida por razón de los sexos. Dividir sexualmente una especie sexuada es un
asunto de “locos”, porque si algo existe en
común entre los sexos de cualquier especie
es justamente esa sexualidad que tiene, en el
amplio sentido de la palabra, un fin común.
Y no nos referimos exclusivamente a la reproducción.

pecie que esta permanentemente en el borde
del precipicio de la extinción. En la cual se
ven muestras de un proceso que no es natural, porque para mantener esa posición de
ruptura se requiere de un gasto enorme de
recursos e individuos.
Y en este sentido no es natural, por ejemplo,
que hayamos evolucionado hacia una vida
que se sustenta en la necesidad de seguridad. Necesidad de seguridad implica, sí o sí,
que existe miedo. Y si existe miedo, todo lo
que experimentamos como vida está teñido
de ese color, y envuelto en ese sonido. Una
vez leí unas palabras que contenían la sabiduría justa como para entender cual es el
panorama en el que la humanidad se esta desarrollando desde hace milenios: “El miedo
es el mecanismo que usa el poder. Sólo con
este dato podemos deducir que el poder es
una realidad creada y fomentada por el patriarcado dominante, porque cuando un niño
tiene miedo ¿a quién recurre?; al padre para
que lo proteja, no a la madre. A la madre recurre para alimentarse e intercambiar afectividad.” Claro, el padre es más fuerte, más
rápido, más potente y eso le confiere un
reconocimiento de fiabilidad ante el peligro.

con una valentía que incluso puede resultar, en ocasiones, arrogante. El amor
nos hace abiertos, intensos, desprendidos, bondadosos, confiados, resueltos,
apasionados... y tantas otras cosas que
todos conocemos. El miedo, vibratoriamente hablando, es una onda larga, lenta
y pesada que se manifiesta en actitudes
de reserva, desconfianza, malpensada,
apocada, y falta de pasión, amén de que
el miedo es el principal combustible para
generar violencia. Una violencia que si
no puede expresarse hacia aquel que
genera el miedo, se vuelve contra quien
lo siente. Y de eso saben mucho las mujeres.
Sin embargo, no es del miedo de lo que
hoy queremos hablar, sino de su promotor y amo; “El Poder”, por ser éste la vía
por la que ha optado la especie como
mecanismo de desarrollo y evolución.
Aunque sí nos sirve de punto de partida,
puesto que si entendemos que el miedo
es una herramienta del poder gestada
por la visión patriarcal del mundo, entonces, por sentido común, hay que afirmar que el poder es el resultado de una
posición patriarcal absolutista. Lo cual
no excluye que el ejercicio de ese poder esté a cargo tanto del hombre varón
como de la mujer.

Es curioso que lo más moderno y avanzado
que se nos ocurra para promocionar la liberación de la mujer venga expresado por una
palabra que, curiosamente, ha tenido que ser
inventada, al menos en el lenguaje castellano,
EMPODERAMIENTO. “El empoderamiento
femenino” parece un slogan para nuevas activistas que no están dispuestas a que el mundo
no las tome en cuenta, aunque para ello haya
que parecerse más a un hombre que a una mujer.
No nos debe extrañar que tras tantos siglos de
opresión y exclusión de lo femenino y al mismo
tiempo de exaltación y adoración de lo masculinista, a la mujer y al hombre que la apoya,
no se les ocurra nada mejor para cambiar esa
fractura en la convivencia de la especie que
equiparar a la sometida con el que tiene el
poder, con el que tiene la capacidad de decidir
si puede existir o no.
Después de tantos avatares -promulgados no
solo por la religión, si no también por la ciencia- existe la triste idea de que el mundo es así,
siempre ha sido así y siempre será así. Y si el
mundo es así, entonces ¿de qué otro modo se
puede participar en él? La respuesta parece
obvia: únicamente a través de adquirir poder.

El miedo, desde el punto de vista de las
Separar así la especie, justo en el punto de emociones, es lo contrario al amor. Cuanfusión, trae como consecuencia una especie do se ve a una persona enamorada, lo que
no solo desorientada, sino también una es- percibimos se parece al halo de los héroes,
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Sin embargo, nos parece que esa vía de poder es la causa de la situación de riesgo en la que
está la humanidad –con altas probabilidades de desaparecer- por tanto hay que apostar por
otras vías, entre las que está Inspiración Femenina. Ser una inspiración desde lo femenino
requiere al menos una toma de consciencia de que el poder nos ha traído la ruptura, la separación y con ello todos “los males del mundo”, por tanto no podemos seguir en el mismo
camino para salir del camino, eso es sencillamente de perogrullo.

Este resonador se encuentra en las piernas como indicando que hay que empezar a caminar
hacia el verdadero sentido de humanidad para permanecer. Ese camino que marca el auténtico sentido de especie, que es el de la comunicación reconciliable. Para ello es imprescindible que el varón deje de predominar sobre la mujer, y la mujer deje de tener miedo al varón.
Esto nos convertirá en aventuras convergentes, dejando atrás las divergencias, para confluir
en un instante y convertirnos juntos en orgasmos vivos de la Creación.

Por eso Inspiración Femenina es una oportunidad para compartir una propuesta diferente,
que no busca que la mujer se empodere, sino que pretende unir lo que no debió separarse.
Hombres varones y mujeres han de caminar juntos los caminos de la vida. Han de compartir
sus diferentes modos de ver los acontecimientos sin anular los del otro, o sin aceptar los del
otro por miedo.

Reconocer la verdadera posición de la mujer y del hombre es necesario para conseguir abandonar las competencias, las agresiones, los secuestros y arribismos. La posición de ambos
debe sustentarse en necesidades mutuas. En haceres que se engranan para hacerse nuevos
y crear nuevas realidades. La posición de confianza mutua nos aligera de tener que ganar,
mandar, ordenar, o exigir nada y nos confiere la energía precisa para vivir vocacionalmente.

El miedo, entre otras cosas, nos convierte en desconfiados, y la desconfianza es el mejor
modo para estar separados de aquello de lo que se desconfía. Curiosamente existe un resonador alquímico que se llama Confianza Mutua; 8R, Jiao Xin. Este resonador nos trae la idea
de que necesitamos de esa confianza mutua –no solo entre hombres y mujeres, sino también
entre hombres y hombres, mujeres y mujeres- para realizar este proyecto de vida hacia la
evolución y permanencia de la especie, evitando la tan notoria extinción que se avecina.

¿Se imaginan que cuando nos preguntasen cual es nuestra vocación pudiéramos responder;
vivir? Vivir con una vocación de complacencia, de condescendencia, de confabulación, de
comunicación, de convivencia amorosa...
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Monologo
y
Psicoanalisis
Por Alondra Arranz
Fotos: Google

¡Ay, Segismundo, Segismundo, si pudieran escucharme… o si pudieran entenderme, como
tú me entiendes!
Cuántos se han jactado de nuestra relación, o mejor… de tu relación conmigo, tu perrita fiel.
Porque si hay algo que caracteriza a mi estirpe es eso: la lealtad, la fidelidad. Noble estirpe
desde la Antigua China, la dinastía Chow chow. Supersuperconocida mi familia en el Norte
de China. ¡Guau!
Mi apellido, Chow Chow. Y mi nombre, Jofie.
Y tú pasarás a la historia como Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y llenarán páginas
y páginas de libros y libros, y páginas y páginas de internet.
¿Que… qué es “internet”? Pues algo que inventarán en base a todas tus investigaciones
sobre las estructuras nerviosas, la anatomía del cerebro…
Serás superfamoso, Sigmund, pero de mí lo único que escribirán es que tu consultorio de
Viena, éste en donde estamos, no era como otro cualquiera, pues había una ayudante tan extraña como hermosa y tierna, yo: Jofie; y que, ante los relatos de los pacientes, tú confiabas
tanto en tus propias reacciones como en las mías.
Dicen que tus descubrimientos carecen de fundamento científico. Puede ser, pero lo cierto
es que tu afán era ir al origen de la enfermedad; y así, curarla. Y lo hacías a través del psicoanálisis; haciendo que el paciente fuera el que llegara a encontrar, por sí mismo, el origen
de sus padecimientos.
Y es cierto que uno puede ver claro dónde está la dificultad de una persona o el origen o
causa de su males, pero la mayoría de las veces no sirve de nada que alguien se lo diga. Lo
único que sirve es que ella misma lo descubra.
Y también te empeñaste en que la sexualidad es el origen de la mayoría de los trastornos
psíquicos, y por ello también fuiste duramente criticado; y, por ser judío, perseguido, como
los gitanos. ¡Guauuu!... y ¡guau!
8
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Por cierto, que yo me reencarnaré,
en el siglo XXI, en ayudante de un
gitano médico, psiquiatra, experimental, investigador, de ideas raras,
criticado, poco comprendido… y
con un nombre ‘chino’, como yo. Sí,
su nombre será J.L. Padilla, pero
en Oriente se le conocerá como “Bā
Hàn Shēng”.
Es que en el mundo hay seres longevos, menos longevos, inmortales… y
yo soy uno de los inmortales. Dicen
“siete vidas tiene el gato”, pero hay
perros inmortales… como los de la
dinastía Chow Chow, la mía.

bre si eso sana!? ¡Ya lo
creo que sana!... Pues
¿qué finalidad pensarán esos medicuchos
que tenían los teatros griegos!, donde se
llevaba al espectador a
la catarsis. “Catarsis”,
que no es que uno empiece
a gritar y tirarse de los
pelos. No. Es que los
actores te hagan emocionar de tal forma que, al verte reflejado en esa
actuación, liberes sentires que estaban atrapados,
escondidos, nunca expresados, retenidos…

¡Qué egolatría la del hombre!, pensar que solo él puede ser inmortal.
O que solo él puede ser médico, o...
modelo, por ejemplo. Y yo fui modelo en vidas anteriores. Sí, fui modelo de los guardianes tradicionales,
esos perros de piedra que custodian
los templos y palacios budistas. Fui
modelo para su inmortalización.
Es que tú siempre me decías que era
“especial”. No fui la única, pero sí “la
preferida”. En la intimidad me declaraste: “Jofie, tu olfato clínico me
ayuda a profundizar en los diagnósticos. Creo que me identifico bastante
contigo. Eres inteligente, instintiva y
algo independiente…”.

La libre asociación es eso: dejar que tu paciente se
exprese libremente, y vaya enlazando, asociando
todo lo que se le ocurra o sienta en ese momento.
En realidad yo creo que podemos decir que tú,
Segismundo, fuiste el padre de “el monólogo”, induciendo a tus pacientes a monologar.
El monólogo es el equivalente de la libre asociación.
¡Guauguauguau!
Y yo me identifico plenamente con los monologuistas.
En un monólogo tú asocias cosas tuyas, y las
proyectas, y eso es la catarsis por excelencia. Y
repito que la catarsis no tiene por qué ser gritos
necesariamente, sino que tú expresas libremente y
sin contradicción lo que te va viniendo a la cabeza
y lo que vas sintiendo. Eso es un monólogo, y es
catártico y es totalmente liberador. ¡Guau!, ¡guau!
y ¡guau!, ¡he dicho!

¡Ay, Segismundo!, tras verte despreciado por tus colegas médicos, iniciaste tu trabajo en soledad, solo con
la inestimable ayuda y colaboración
de Jofie –tu perrita fiel- siempre a
tu lado. Nos convertimos en inseparables. Eso sí, con: el ‘ello’, el ‘yo’ y
el ‘superyo’.
La metodología catártica basada en
la hipnosis, que hasta entonces empleabas, comenzaste a transformarla
en tu método de “libre asociación”.
¡Ah!, y escribiste tu famoso “Tratado de los sueños”. ¡Guauuu!
Y la importancia de tu psicoanálisis,
más allá de su eficacia terapéutica,
reside en ser instrumento para investigar los factores determinantes en
el pensamiento y el comportamiento
de los hombres, en la evolución de la
humanidad.
Desde la hipnosis, la catarsis…
¡¿Pero cómo pueden tener dudas so-

El monólogo es
el equivalente
de la libre
asociación

Porque hay cosas en las que te gusta recrearte… y
pensarlas, y te regocijas; pero si las dices… o encuentras un sitio donde expresarlas…, es ahí cuanto
te liberas. Porque muchas veces uno mismo se aísla,
y piensa cosas, y se le vienen cosas a la cabeza, pero
no es capaz de decirlo, porque intuye o prejuzga
que el ambiente no está preparado para oírlo –y a
veces es cierto-.
De ahí que en muchas enfermedades mentales –y
sin ser enfermedades mentales- se tenga ese “diálogo interior”. Pues eso es un monólogo. El monólogo
que uno tiene de su pensamiento; y que la mayoría
de las veces no lo dices, porque te da vergüenza,
porque no sabes qué va a pensar el otro, etc.
Y cada uno elabora un monólogo, que a veces se
llama consciencia, o razón o lógica.
Y, además, hay otro monologuista interno, que es
subconsciente, que no conocemos. El que nos hace
generar lazos y parentescos en nuestro hacer, crea
fuertes enlaces neuronales hacia persona o cosas.
Que no sabemos cómo funciona. Y hay quienes invierten años en tratar de analizar su subconsciente.
Y ahí entra en escena el inconsciente: experiencia
Nº 13 Julio 2018
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vivida por la especie humana en sus millones de años de existencia. Actos reflejos de supervivencia, por ejemplo. Años
de aprendizaje y error.

Y ya tenemos: el consciente, el
inconsciente y el subconsciente.
Tres monologuistas en busca
de una actuación.
¡Bienvenidos al espectáculo!
Amanece… La obra va a comenzar. Los
protagonistas son tres monologuistas.
Primer monologuista: el consciente.
Que se vuelve razón, explicación, conciencia, consciencia… Permite tomar
decisiones acertadas en base a un análisis de la situación. Dura poco; durante el
día, mientras existe la luz del sol.
El segundo monologuista: el inconsciente. Éste aflora por su cuenta; no hay un
control ni un manejo sobre él, ya sea el
inconsciente colectivo de Carl G. Jung
10
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o ya sea el inconsciente personal, circunstancial o… las motivaciones inconscientes.
Y el tercer monologuista: el subconsciente. Trabaja y trabaja y trabaja, heredado de padres a hijos, de abuelos a bisabuelos… ¡Guauu! No sabemos qué hace por ahí.
Tres monologuistas que, obviamente, no se ponen de acuerdo. Tratan de hacer una obra, que es la obra de la vida,
que es representar “el teatro del vivir”.
Al abrirse el telón nos hemos encontrado con un consciente
regañando al inconsciente colectivo, y ladrándole al subconsciente, que se ha escondido debajo de la mesa. ¡Qué
escena, por Dios!
¿Qué diría cualquier habitante de otras dimensiones si viera
esto? Seguramente gritaría: “¡Pónganse de acuerdo!”. No
es fácil. Y menos si además hay un Supraconsciente Creador…
Pero lo verdaderamente dramático ocurre cuando llega la
noche y el sueño nos lleva a los brazos de Morfeo, porque
allí el inconsciente y el subconsciente traman juntos un
monólogo vis a vis. Y nos hacen soñar las cosas más increíbles, que nuestro consciente trata de recordar apasionadamente; como si fueran dos enemigos hacia nuestra consciencia, nuestra razón, nuestra lógica, nuestra inteligencia,
nuestra ciencia.
Por la noche, el inconsciente y el subconsciente se ponen
de acuerdo para establecer una estrategia a desarrollar durante el día. Y así, nos hará decir cosas que no queremos,
Nº 13 Julio 2018
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nos hará meter la “patita” –¡guau!- en el momento más inoportuno, nos hará tener lapsus
imperdonables…, y nos llevará a la ruina.
¡Guau!
¡Ay!, ese Supraconsciente Creador nos regala
con estrellas, luminarias que parpadean; cuando
llega la oscuridad, las estrellas aparecen. ¡Ah!,
la Constelación de Sagitario…, ¡Oh!, Andrómeda… ¡Oh!, Sirio… Por Dios, allí está Vega…
¡Ah!, La Cruz del Sur… ¡Ése es el monólogo
verdadero!: Ese Supraconsciente Creador. ¡Ése
es el monologuista!, pero lo hace ¡tan bien…!
que… que no necesita actuar. Está. ES.

fico, creador, correcto, exacto, perfecto… –
un tercio-, con un subconsciente insinuante
y conquistador –que no sabe cómo manejar
su intuición, pero le salen las cosas porque
las deja fluir- y con un inconsciente de humanidad que aspira a vivir en la eternidad.
¡Guau!
Lo que se muere es el consciente, porque
no se ha puesto de acuerdo –a la hora de
representar su obra- con el inconsciente,
el subconsciente y el Supraconsciente Creador.
Si no hay enfrentamiento,
roce, no envejeces; si no enDejen que se pongan vejeces, no mueres; y si no
mueres, eres inmortal.
de acuerdo el consci- Así alcancé yo la inmortalidad. Gracias a los monóloente, subconsciente, gos.

El que está, probablemente,
más cerca del Supraconsciente Creador es el inconsciente.
Ese que aparece y nunca sabemos por qué hemos hecho
eso, esa tontería o esa gracia, inconsciente y
Yo me he convertido en
o ese don, o ese… arte inuna gran monologuista en
consciente. Y luego vendría S u p r a c o n s c i e n t e potencia. Porque como he
el subconsciente. Sí, hay dos
escuchado tantos monóloterceras partes que no sabe- Creador; y ¡sean in- gos…; he vivido tantos
mos cómo actúan.
monólogos; los he sentido
Y después estarían ustedes, mortales!
como propios... Y ésa es
los humanos, o sea, que son
otra virtud de los monólouna tercera parte: la que se
gos, que tú, al reencarnarte
da cuenta de lo que pasa. –
en el otro, aprendes lo que
Les hablo a los humanos, aunque sé que el
es él, porque de alguna manera ese otro te
único que me escuchas eres tú, Sigmund.
da información. Aunque es un “otro” etéPero confío en que algún día lo harán-. Así
rico: yo me imagino cómo debe de ser el
que cuando hagan algo inconsciente, no se
sufrimiento de una mujer maltratada –por
avergüencen de ello, porque se está muy cerejemplo-, qué puede pensar, qué puede
ca de la Gran parte de la tercera parte, que
sentir…, y lo expreso. Algo de eso, porque
es como “la parte contratante de la primera
está en el ambiente, me ha llegado... y hago
parte” de los Hermanos Marx.
mi monólogo.
Déjese exponenciar según su inconsciencia
colectiva, no le tema al castigo del consciente;
deje que su subconsciente diga esa idea que
está muy mal decirla. Haga un suspiro al viento, por si el Supraconsciente Creador decide
deparar en usted por un momento… Hágalo… Intente la experiencia…
Y no se queje de la falta de acuerdo de los
tres monologuistas. La queja es esa consciencia permanente de quejarse del inconsciente
y del subconsciente, y quejarse –por supuesto- de la Supraconsciencia Creadora, en última instancia.
Si no tuvieran esa pelea entre el inconsciente,
el subconsciente y el Supraconsciente Creador,
no envejecerían. ¡Ése es el gran secreto de la
eterna juventud! Al no quejarte, puedes llegar a poner de acuerdo a tu consciente cientí-

12
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Eso me permite crecer. Y no siempre quedarme con mi monólogo interno, mi diálogo interno. Que está bien, que es el primer
monólogo, pero luego tengo que ser capaz
de manifestarlo; y hacer otros monólogos y
manifestarlos también.
Por eso yo soy una monologuista “en potencia”, porque yo no puedo expresar mi
monólogo. ¡A quién se lo voy a contar?
¿Quién va a escuchar a Jofie!
¡Con todo lo que he aprendido en el consultorio! Una de las primeras actividades terapéuticas que hay es que el paciente, la persona, te pueda hablar, te pueda decir qué es
lo que le pasa, qué siente, cómo se siente..;
y eso ya de por sí tú notas que es sanador;
porque ves que la persona se va sintiendo

Hay que hacer caso
al inconsciente y al
Supraconsciente
Creador para no caer
en la trampa de
razonar lo que no es
razonable.

mejor, aunque llore, aunque grite… Sí, pero se ha
quitado de en medio como un obstáculo; al saber que
alguien puede compartir su queja, su miedo…, que le
escucha. Y que luego ese alguien va a establecer su
monólogo contigo, y te va a decir… o no; porque a
veces es mejor no decir… y esperar.

Algún día yo también podré decir mi monólogo. Cuando me reencarne en ayudante de ese psiquiatra investigador, artista, teatrero, de nombre J.L. Padilla,
en el siglo XXI. Entonces podré hacer mi monólogo, que tendrá mucho de lo que a él le he escuchado
o le escucharé en el futuro. Y no sólo podré hacer
monólogos, sino parejas, tríos… Y ahora no me estoy refiriendo al ‘ello’, el ‘yo’ y el ‘superyo’. No. Lo
que quiero decir es que el monólogo es la base para
cualquier obra de teatro, que está hecha a base de
monólogos. Porque aunque en la escena haya diez
personas, a cada uno le van a tocar diez minutos o veinte segundos de monólogo, dentro
de toda la obra.
¡Es tan importante el monólogo! Para el teatro, y para el teatro de la vida.

Lo valioso es utilizar el monólogo. No el tuyo, sino “el monólogo”. Si lo sabes emplear
en la vida cotidiana, cuando uno empiece a hablar… tú callas, escuchas…; y no estás
pensando en lo que vas a decir, sino que estás atento hasta que culmine su monólogo.
Cuando lo termine, entonces tú empiezas a argumentar el tuyo –si ha lugar-.
Si yo ejercito el monólogo, yo aprendo a escuchar. Y uno de los problemas que tienen
como especie, los humanos, es que no se saben escuchar; es un problema de incomunicación continuo, constante.
Y se habla a veces del “monologuista” como del parlanchín egoísta, que sólo habla de
él, y de él… No, no, no… Pueden ser así, ególatras que sólo se escuchen a sí mismo…
¡Claro que pueden serlo! Pero ése no es el verdadero monologuista.
El gran monologuista es el que vive el monólogo de todos, de todos los que están a su
alrededor, y lo hace propio. Incorpora todos esos monólogos y se convierte en “el gran
monologuista”. O “la gran monologuista”, porque las féminas –y me incluyo- tenemos
una capacidad especial para saber escuchar –como hace una madre- sin enjuiciar, facilitando que los otros se expresen y por tanto ayudando a su identificación. ‘El’ o ‘la’
monologuista… es capaz de sentir a los otros, de escucharlos con el corazón, de captar
los sentires sentidos.
No digo “sentimientos”, porque ¿qué son los sentimientos? Una mentira de la tercera
parte, del consciente.
En cambio, si son “sentidos”, son los que se ocupan del inconsciente y del subconsciente
y del Supraconsciente Creador.
Ustedes, humanos, torpemente llevan al consciente aquello que sienten. Y el consciente
lo llama “senti-mientos”. Les traiciona la palabra, porque realmente no acaban de creer
en ello.
Pues dejen que se pongan de acuerdo el consciente, subconsciente, inconsciente y Supraconsciente Creador; y ¡sean inmortales!
Algún día, yo podré escribir un monólogo. Sé que llegará mi momento.
Sigmund, algún día podré hacerme oír. Yo, perrita chow chow de China, Zhōng Guó,
el país del Centro. Llegará mi momento… Y podré expresarme y decir mi monólogo…
Y no sólo yo. Sé que hay muchas personas, fieles colaboradoras, dulces y tiernas asistentes, profesionales, ‘coterapeutas’, con una vivencia de intimidad que necesitan expresar… sin miedo.
Sé que llegará el momento, el día, el año…
Nº 13 Julio 2018
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Reportaje Fotográfico

Healing Sounds
en Tallin
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

DAY
HERE
NOW

Texto: Aída Dominguez
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H

ealing Sounds es un grupo de música experimental que ha estado desarrollando los sonidos sanantes desde hace ya unos cuantos años en Tian. Guiados
por el Dr. José Luis Padilla, nuestro Maestro, buscamos generar sonidos que,
desde lo anímico e improvisado puedan actuar en determinadas esferas del ser
humano, ayudándole a encontrar un nivel de armonía.
El pasado mes de junio tuvimos la oportunidad de dar un concierto en la ciudad de Tallin,
organizado por la Escuela Neijing de Estonia. Escuela que prácticamente cada año nos ha
invitado a su tierra para disfrutar de los sonidos sanantes, y que ha seguido más que nadie la
evolución y el desarrollo de este grupo musical.
En esta ocasión, el evento no solo constó del concierto como tal, sino que fue una triple
actividad bajo el título de: DAY, HERE, NOW. La jornada fue abierta por una conferencia
del Maestro Padilla a propósito del humanismo sanador y la situación actual de nuestra especie, hoy, aquí, y ahora, y qué soluciones podemos encontrar, no en un futuro, sino ahora,
para salir del atolladero en el que nos encontramos como humanidad.
Tras sus palabras y su aliento, pudimos disfrutar de una cata de vinos españoles, de la
mano de Juancho Villahermosa, colaborador infatigable de la elaboración del vino de Tian
en Bodegas “El Lucero”. Con su buen estar, su humor y su chispa, presentó tres vinos españoles, acompañados de un maridaje especialmente diseñado para la ocasión. El broche de oro
se lo dejaron al vino elaborado en Tian, de la cosecha del 2016 y bajo el nombre de Íntimo.
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Las personas que asistieron al evento, entre fineses,
estonios, italianos, noruegos, lituanos y españoles, tras
disfrutar de los elixires del vino, pudieron adentrarse
en un viaje sonoro a través de los sonidos sanantes del
grupo Healing Sounds.

Desde aquí, nuestro agradecimiento a los anfitriones de la escuela Neijing de Tallin, así como a todas las personas que participaron con entusiasmo en esta aventura. Gracias a J. L. Padilla por su aliento y guía en
este proyecto fascinante, y ojalá podamos seguir vibrando con los sonidos
sanantes allá donde se nos requiera.

Ésa quizá fue la gran novedad en esta ocasión, que
no fue un concierto como tal, sino un viaje sonoro en el
que incluso se les sugería a las personas determinadas
posiciones o movimientos para recibir adecuadamente
los sonidos. De ese modo, los asistentes pudieron danzar o escuchar la música en quietud, y así adentrarse en
el viaje del sonido que nos condujo por el DAY, HERE,
NOW a través de cuatro estancias que trataban de resumir los aspectos básicos de un día: el amanecer, el
alivio, la fantasía y el crepúsculo.
Este viaje sonoro fue también la presentación del último disco de Healing Sounds: Day, Here, Now, que
pueden encontrar disponible en Spotify e iTunes

18

Inspiracion Femenina

Nº 13 Julio 2018

19

20

Inspiracion Femenina

Nº 13 Julio 2018

21

22

Inspiracion Femenina

Nº 13 Julio 2018

23

24

Inspiracion Femenina

Nº 13 Julio 2018

25

26

Inspiracion Femenina

Nº 13 Julio 2018

27

28

Inspiracion Femenina

Nº 13 Julio 2018

29

LA CONFABULACIÓN: EL FUTURO.
LA MUJER LONGEVA Y SUS RELACIONES 4ª parte

Sugerencia Sanadora

THE CONFABULATION: THE FUTURE.
THE LONG-LIVED WOMEN AND THEIR RELATIONSHIPS part 4th

Texto recogido por: Maria Luisa Monterde
Ilustraciones: Aída Domínguez
Traducción: Karina Álvarez

2-ALIMENTACIÓN

Vamos a culminar, en este artículo, la ‘saga’ de sugerencias sanadoras para la mujer
longeva, con la cuarta entrega, que sigue revisando aspectos importantes para esa longevidad liberadora

We will culminate, with this article, the ‘saga’ of healing suggestions for the
long-lived woman, with the fourth installment, which continues to review important aspects for a liberating longevity.

En cuanto a alimentación, se ha hablado mucho
de la dieta ideal. Ya sabemos que no existe, pero
sí existe una norma general entre los longevos:
comen poco. Es quizás el factor más importante,
la cantidad.

As for food, there has been much talk about
the ideal diet. We already know that it does
not exist, but there is a general rule among
the long-lived: they eat little. It is perhaps the
most important factor, the quantity.

En cuanto a calidad, y exceptuando estados
de enfermedad que requieran una dieta concreta, cada uno sabe –o debería saber- lo que
le sienta bien o mal. Hay que escuchar al propio cuerpo y hacerle caso, por supuesto, consumiendo los alimentos lo más naturales posibles.

In terms of quality, and except for disease
states that require a specific diet, everyone
knows -or should know- what suits them well
or badly. You have to listen to your own body
and listen to it, of course, consuming the most
natural foods possible.

3-CALIDAD DE VIDA

E

COMUNICACIÓN

l cuarto factor que consideramos importante, es el relacionado con todas
las facetas de ejercicio, alimentación,
pensamiento, comunicación… Aunque
no podemos entrar en detalles minuciosos –eso
nos llevaría varias revistas enteras-, sí podemos
hacer unas consideraciones generales:
1-EJERCICIO
En cuanto al ejercicio, tenemos que potenciar
que, tanto varones como mujeres longevos, se
muevan. Una de las dificultades más invalidantes
en eso que se llama “la tercera edad”, son los
problemas articulares. Y tenemos dos actividades
muy sencillas que pueden mejorar y prevenir este
factor: una de ellas es caminar, algo muy sencillo
y gratificante. La segunda: los movimientos de las
articulaciones. Y, como decíamos al principio, no
es cuestión de dejar estos ejercicios para cuando
seamos longevos, cuanto antes se empiece, mejor.
Por supuesto, cualquier deporte o actividad
que se realice con gusto es adecuada. Hay personas “mayores” que siguen practicando tenis o
bicicleta o cualquier otro deporte. Con las debidas correcciones y siempre con el sentido de juego
y de disfrute, bienvenidos sean.
30
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COMMUNICATION
The fourth factor that we consider important, is that related to all facets of exercise,
food, thought, communication ... Although we
can not go into minute details -that would take
us several magazines-, we can make some general considerations:
1-EXERCISE
As for the exercise, we have to promote that
both long-lived men and women, move. One
of the most invalidating difficulties in what is
called “the third age of life”, are the joint problems. And we have two very simple activities
that can improve and prevent this factor: one
of them is walking, something very simple and
rewarding. The second: the movements of the
joints. And, as we said at the beginning, it is not
a matter of leaving these exercises for when we
are long-lived, the sooner you start, the better.
Of course, any sport or activity that is done
with pleasure is adequate. There are “older”
people who continue to practice tennis, or bicycle or any other sport. With proper corrections and always with the sense of playfulness
and enjoyment, they are welcome.

2-FOOD

3-QUALITY OF LIFE

A- La manera en que se afrontan las situaciones es especialmente significativa, y es la que
va a marcar esa calidad de vida. O sea, si yo
afronto las cosas bajo la óptica de que necesito, necesito, necesito, necesito... esa demanda/
necesidad, efectivamente, siempre estaré enganchado al círculo del
“karma económico”. Va“La calidad de
mos a llamarle “karma
vida depende
económico”, para que
suene más duro, más dedel desarrollo de
sagradable.

A - The way in which the situation is faced
is especially significant, and it is the one that
will mark that quality of life. That is, if I face
things from the perspective of what I need,
need, need, need ... that demand/need, of
course, I will always be hooked to the circle
of “economic karma”.
“The quality of life Let’s call it “economic
karma”, to make it
depends on the
sound harder, more
unpleasant.

capacidades”
B -La calidad de vida
no depende (no está
condicionada) del factor económico, sino del desarrollo de las CAPACIDADES, del cuerpo, de la mente, de la
consciencia, de la creatividad. ¡Y todo el mundo
las tiene! Evidentemente, no son las mismas en
todos.

capabilities”

Capacitación, adaptación y conformación.
Conformarse es adoptar la forma adecuada,
como cuando a uno le duele la espalda y toma
una postura antiálgica.
Tenemos que conformarnos, adaptarnos y capacitar nuestro sistema:

developement of

B - The quality of
life does not depend
(is not conditioned)
on the economic factor, but on the development of CAPABILITIES, of the body, of the mind, of consciousness, of creativity. And everyone has them!
Obviously, they are not the same in everyone.
Training, adaptation and conformation.To
conform is to adopt the appropriate form, as
when one’s back hurts and takes an antalgic
posture.
We have to conform, adapt and train our
system:
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1.Esquemas de pensamiento,
la capacidad mental
-Hay que desarrollar la capacidad de
pensar, de imaginar… Mantener el interés
por todo.
-Es fundamental, para llegar a un tiempo longevo de forma adecuada, tener una
visión amplificada de las cosas, podríamos
decir que tomarse las cosas de forma taoísta,
dando poca importancia a lo aparentemente
muy importante e interesándose por lo aparentemente poco importante.
Por ejemplo, ¿para qué vas a discutir? Si
discutir es malo, se te forman cálculos, y la
artritis, y hemorroides… por esa lucha interna. A cierta edad, ya se pueden mirar las
cosas desde otro punto de vista.
Como decíamos, cada día que pasa, la juventud te acecha. Y se valora más y mejor
un abrazo, un beso, una caricia, una sonrisa… De joven no se tiene la misma capacidad.
-Recordar que, realmente, la calidad de
vida está definida por los modelos existenciales. ¿Qué necesito para vivir? NADA.
Pues todo lo que haya, lo disfruto y, si se va,
estoy como antes.
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1-The patterns of thought ,
the mental training
- You have to develop the ability to think, to
imagine... Keep interest in everything.
- It is fundamental, in order to reach an
adequate longevity, to have an amplified vision of
things, we could say to take things the Taoist way,
giving little importance to what is apparently very
important and more interested in what is apparently unimportant.
For example, why would you argue? If arguing is bad, you will form stones, and arthritis, and hemorrhoids... because of that internal struggle. At a certain age, you can look at
things from another point of view.
As we said, every day that passes, youth
stalks you. And it is more and better valued a
hug, a kiss, a caress, a smile... As a young person you do not have the same capacity.
- Remember that, in reality, existential models define the quality of life. What do I need
to live? NOTHING. Everything I have, I enjoy it and, if it goes away, I remain as I was
before.

-Y descodificarse de la relación edad = enfermedad, porque evidentemente, cuando un ser
oye todo el rato: “Tú, ya, con tu edad… Esos
dolores son normales, a tu edad…” termina
creyendo que la edad conlleva enfermedad
y limitación, y eso no es necesariamente así.
¿Y qué decir de los problemas de memoria?
Cuando a la persona que ya tiene una cierta
edad, se le recuerdan sus fallos de memoria sin
tener en cuenta que su memoria ya está muy
llena, y que es un proceso normal y saludable
el ir olvidando.

- And decode of the relation of age = disease, because obviously, when a being
hears all the time: “You, with your age ...
Those pains are normal, at your age...” we
end up believing that age entails illness and
limitation, and that is not necessarily so.
And what about the memory problems?
When the person who is already of a certain age is reminded of his memory failures
without taking into account that his memory is already very full, and that it is a normal
and healthy process to forget.

Hay una orden en el organismo, que se llaman las “células Killer” o la orden Killer, de
aniquilación. ¿De donde sale esa orden? No lo
sabemos. Pero salen desde dentro de la célula
y dicen: “¡Se acabó! ¡Degeneración! ¡Deterioro!”

There is an order in the organism, which
is called the “Natural Killer cells” or the
Killer order, of annihilation. Where does
that order come from? We do not know. But
they come from inside the cell and say: “It’s
over! Degeneration! Deterioration!”

A veces ocurre en el organismo, que se da
una orden de aniquilación. Y probablemente
esa orden de aniquilación que dice: “¡fuego,
fuego!” O esa orden de decir: “¡Viejo, feo, feo.
Feo, feo. Malo, malo! ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Ya para que?”

Sometimes it happens in the organism
that an order of annihilation is given. And
probably that order of annihilation that says:
“fire, fire!” Or that order that says: “Old,
ugly, ugly. Ugly, ugly. Bad, bad! What for?
Now, what for?”

Son órdenes sociales culturales que entran
en nuestro código genético y “DAN LA ORDEN”. Y claro, la orden es tremenda. Una vez
que la orden te da: ¡EXTERMINIO! Hay que
acabar con este tipo, con el propio organismo.
¡Con el propio organismo! Hay que acabar
con él. Ya no es viable.

They are cultural social orders that enter our genetic code and “GIVE THE
ORDER”. And of course, the order is tremendous. Once the order gives you: EXTERMINATION! We have to put an end
to this guy, with the organism itself. With
the organism itself! We have to finish it. It
is no longer viable.

¿Y eso quién lo ha dicho? El propio sujeto,
el propio individuo. Social, cultural, anímicamente... Un día se levanta y le duele la espalda
y dice:
...Si ya estoy viejo. Si ya...
Y alguien le dice:
...¡Joer! ¡Te queda poco! ¿Eh?
Y ya entre lo viejo y te queda poco y no se
que, eso va directo. Y esto desgraciadamente
va por dentro en forma de aniquilación.
Y esa aniquilación puede ser en forma tumoral, en forma de infarto cerebral, en forma
de meningitis... En muchas formas. O lentamente, en forma de deterioro, en forma de
acartonamiento, de rigidez. Pero por propio
abandono de la propia persona.

And who said this? The guy himself, the
individual himself. Social, cultural, emotional ... One day he gets up and his back
hurts and says:
... I’m already old. If already...
And someone says to him:
... Uff! You have little left! Hey?
And already among the old and you have
little left and I do not know what, that goes
straight. And this unfortunately goes inside
in the form of annihilation.
And that annihilation can be in the form
of a tumor, in the form of brain infarction, in
the form of meningitis ... In many forms. Or
slowly, in the form of deterioration, in the
form of stiffness, of rigidity; but because of
the own abandonment of the person.
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3.Training to obtain resources
Creative elements. Obviously these
also have to start developing long before reaching a long-lived time. Develop all possible artistic facets, develop
social skills, maintain a level of interest in the world around us. Remember
what we said about the soul, it is eternally young. If we cultivate it properly,
it will stay that way.

2. Capacitación emocional o psíquica.

2. Emotional or psychic training.

Life offers these opportunities every
day, and yet we are fighting against our
health and our lives, and thus we are
trapped in that suffering.
As a proposal, STOP FIGHTING
AGAINST LIFE, AND ACCEPT
WHAT LIFE OFFERS. This is very
important, because it is accepting the
adaptive state of health that we call
illness, accepting that a loved one can
leave, accepting the so-called “bad” not
as such but as events that must happen,
which are in the plans of Heaven, which
are unpredictable but always adequate.
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-Dependiendo del humor con el que se vivan los acontecimientos –del tipo que sean-,
se convertirán en un sufrimiento, en una
discapacidad, en una enfermedad, o bien se
vivirán como algo que hay que vivir. Y recordemos que, según la MTC, junto con la
energía mental va la energía “defensiva”.
Por tanto, hay una razón biológica energética para afirmar que el sentido del humor,
además de proporcionar una mejor calidad
de vida, mantiene la salud.

- Depending on the mood with which
events are lived -of whatever kind- they will
become a suffering, a disability, a disease, or
they will be lived as something to be lived.
And remember that, according to the Traditional Chinese Medicine, along with the
mental energy goes the “defensive” energy.
Therefore, there is a biological energetic
reason to affirm that the sense of humor, in
addition to providing a better quality of life,
maintains the health.

-Y esa habilidad que hablábamos hace un
momento, de ver las cosas con un sentido amplificado, es la que hay que desarrollar para
mantener un buen nivel de humor y de tolerancia a la frustración que, inevitablemente,
tratarán de hacernos vivir con los años. Hay
que estar siempre preparados emocional y
psíquicamente para que los acontecimientos
no nos produzcan un derrumbe psíquico.

- And that ability that we spoke of a moment ago, of seeing things with an amplified
sense, is the one that has to be developed to
maintain a good level of humor and tolerance
to the frustration that, inevitably, they will
try to make us live with the years. We must
always be emotionally and psychically prepared so that events do not produce a psychic collapse.
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3.Capacitación para obtener recursos
Elementos creativos. Evidentemente
estos también hay que empezar a desarrollarlos desde mucho antes de llegar
al tiempo longevo. Desarrollar todas las
facetas artísticas posibles, desarrollar habilidades sociales, mantener un nivel de
interés por el mundo que nos rodea. Recordemos lo que decíamos a propósito del
alma, es eternamente joven. Si la cultivamos adecuadamente, va a permanecer así.
La vida ofrece esas oportunidades todos
los días y, sin embargo, nosotros vamos
peleando contra nuestra salud y nuestra
vida, y así quedamos como atrapadas en
ese sufrimiento.
Como propuesta, DEJEN DE
PELEAR CONTRA LA VIDA, Y
ACEPTEN AQUELLO QUE LA VIDA
OFRECE. Esto es muy importante,
porque es aceptar el estado de salud adaptativo que llamamos enfermedad, aceptar que un ser querido pueda irse, aceptar
lo llamado “malo” no como tal sino como
acontecimientos que deben suceder, que
están en los planes del Cielo, que son imprevisibles pero siempre adecuados.

Nuestra última propuesta es:
APRENDER A DISFRUTAR DE LOS PLANES IMPREVISIBLES QUE LA
VIDA OFRECE.

Our last proposal is:
LEARN TO ENJOY THE UNPREDICTABLE PLANS THAT LIFE OFFERS.
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