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P

ongámonos en la posición, aunque no
podamos certificarlo con pruebas irrefutables,
de dar por buena la idea de que el Universo en el que
estamos es infinito y eterno. Y demos por bueno
también el concepto de que lo que surge de ese
Universo ha de ser por fuerza semejante a él (como
en el relato bíblico que se decía que somos hechos a
imagen y semejanza de Dios).

LA VIDA II:
Las Originalidades
de la vida
Texto: Mar Lamadrid
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

Si la vida surge de ese Universo infinito y eterno,
ha de tener estas dos cualidades. Veamos cómo
podemos percibir y aplicar esta cuestión en lo que
hasta ahora nos han dicho que es la vida que, como
todos sabemos, comienza en el nacimiento y termina
con la muerte... ¿o realmente no es así?
Todo lo que se va a decir puede resultar de
difícil comprensión justamente porque todos
nosotros hemos nacido inmersos en ese paradigma
determinista limitado de nacer, crecer, reproducirse
y morir. Pero también es cierto que todos hemos
sido capaces de aprender eso, por tanto eso quiere
decir que somos capaces de desaprenderlo para
aprender cosas nuevas.
Si hacemos el esfuerzo de mirar un poco más
allá de los limites de ese paradigma, tal vez nos
entre la duda de si lo que consideramos “la vida”
no sea tan solo una realidad virtual creada bajo el
amparo de leyes, normas y conceptos establecidos
por ese paradigma que, dicho sea de paso, ha sido
desarrollado e impuesto por un modo de concebir el
mundo desde el criterio de poder y dominio de toda
esa realidad.
Este pensamiento nos afecta a todos, pero más
directamente al principio femenino, porque en él
se alberga y se custodia la vida. Como mujeres de
una especie enferma –de pensamiento, sentimiento
y acción- tenemos que
replantearnos el criterio de
salud y enfermedad. Esa
idea de principio y final con
el que nos recogen al llegar
a este planeta, determina el
curso de lo que luego vamos
a experimentar, puesto que
toda experiencia va a estar
condicionada a ese criterio
demoledor en el que se da
por inevitable que vamos a
morir. El hecho de construir
nuestra propia vida como algo

terminal nos apea de la experiencia de vivir viviendo.
La vida por definición no puede jamás contener su
contrario, la muerte.
Y como racionalmente esto lo sabemos, el
criterio poderoso y dominador masculinista ha
establecido que esto es así porque la muerte es más
poderosa que la vida, ya que puede acabar con ella,
y además asegura que es precisamente la muerte
la que le da sentido a la vida. Si leemos bien estos
datos podemos identificar en ellos la situación actual
de la especie, el hombre masculinista dominador de
la especie pero sobre todo de la mujer porque es
más poderoso que ella, y además es él quien le da
sentido a ella. Sin él la mujer no sería nada, ni podría
nada. ¿Les suena de algo?
Como mujeres, imprescindibles para la
permanencia de esta especie nuestra, debemos
recordar que la vida es un misterio, aunque se deja
sentir, saborear, tocar, oler, oír, y ver. Sin embargo,
como misterio que es, no la podremos manipular, ni
controlar, ni domesticar jamás. Por eso lo que hasta
ahora llamamos vida, es una domesticación y, por
tanto, en realidad no es nada. Digamos más bien que
todo es virtual.
La vida que es vida, sin limites y sin normas tal
como la vemos expresarse en el Universo, tiene
una serie de originalidades, sin las cuales nunca
lograremos sentirla como una vida que nos hace
vivos.
Una de esas originalidades irrefutables es la salud.
LA VIDA ES SALUD y la salud es vida. Esto no tiene
matices de ningún tipo, ni hay grados, ni claroscuros,
sólo la vida que es vida y es auténtica se acompaña
de salud, por eso todos esos procesos que llamamos
enfermedades nos sacan de la vida auténtica, y nos
colocan en una vida que,
aunque nos parezca muy real,
es inventada.

“La vida es
salud. Y la
salud es vida”.
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La vida tiene los recursos
necesarios para mantenerse
y desarrollarse infinita y
eternamente. No se necesitan
medicamentos,
drogas,
terapias, especialistas, ni
nada externo a nosotros
mismos. Como somos vida,
la propia vida que está
diseñada para ser vida tiene
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la tendencia natural, en nosotros, de buscar los
mecanismos necesarios para permanecer. Eso es
adaptación y a esa increíble habilidad adaptativa de
la vida se le llama salud.
Todos esos recursos externos como drogas,
medicamentos, especialistas, tecnología, etc... son
en realidad un maravilloso negocio, muy lucrativo por
cierto. La enfermedad es un estado de consciencia
con mucha rentabilidad, tanto para el que la tiene
como para quien cuida de
quien la tiene, porque otorga
mucho poder en ambos casos.

El criterio de perdida es bien interesante porque
también tiene su fundamento en un estilo de vivir
masculinista, en el cual se considera un hecho valioso
el poseer. Incluso hay un refrán que lo atestigua:
Tanto tienes, tanto vales. Este criterio tan valioso
para nuestro sistema es, sin embargo, una doble
trampa para nosotros ya que primero nos mantiene
sujetos a la necesidad permanente de poseer
cualquier “cosa” que se ponga a nuestro alcance. Y
segundo, a su vez genera la
particular sensación de un
Miedo terrible a perder lo
que se cree tener.

“El desapego
es una
asignatura
pendiente
de esta
humanidad”. .

Como mujeres dadoras
de vida, no se puede caer en
la trampa de este sistema
que sustenta la existencia
en función del poder, de la
renta, del acopio. Ni se deben
dejar arrastrar por criterios
científicos que han sido
fomentados para corroborar
ese poder. Les corresponde
a las mujeres rescatar esa
capacidad adaptativa que, como féminas, les es
propia, y recuperar la sabiduría que albergan por
ser vida viva, con el objetivo de colocar los recursos,
tanto naturales como aprendidos, al servicio de la
vida para que ésta actúe según sus originalidades,
es decir siempre con la tendencia a la salud y a la
permanencia.

Esto se puede resumir
en el concepto de apego.
Como ya dijeran tradiciones
antiguas y sabias, el apego
del hombre y la mujer es la
causa de sus sufrimientos,
y por ello proponían como
camino a la liberación del
sufrimiento el desapego.

Recuerden siempre que lo natural es estar sanos.
Así que, lo sensato es pensar que la vida en la que
se da por buena la enfermedad, no puede ser más
que la argucia de un sistema de poder que con esa
enfermedad consigue tenernos a todos mucho más
que dominados, también domesticados y esclavos,
además de “muertos” de miedo.

Hay un argumento muy simple que puede
ayudarnos a comprender la importancia de ese
desapego para vivir viviendo. Sabemos que la
vida evoluciona, cambia, se transforma, muta y
transmuta. Todo a nuestro alrededor muestra
esto. Pero para que eso sea posible se necesita del
desapego. ¿Se imaginan que la vida tuviese apego a
la belleza de un amanecer? En tal caso, sólo existiría
ese amanecer, o incluso ninguno para no tener que
perderlos cuando llega la plenitud del día. No hay
movimiento, ni cambio, ni transformación, mutación,
ni transmutación sin ese desapego que muestra la
vida. Y esa es otra de las importantes originalidades
que debemos recuperar en nuestra experiencia de la
vida: EL DESAPEGO.

Quizás se estén preguntando ¿cómo no enfermar
si la vida suele traernos, a todos, experiencias de
sufrimiento? -por aquello de que hay quien cree
que estamos en un valle de lágrimas y que hemos
venido a la vida nada más que a sufrir- La sensación
de perdida que asociamos al paso de la vida es el
gran motor de nuestra fábrica de sufrir. De eso
también saben mucho más las mujeres: La perdida
de identidad, de juventud, de belleza, de libertad, de
ideales, de recursos y capacidades, de autoestima,
del sentido común, del amante, de los hijos y tantas
y tantas otras perdidas.

El desapego es una asignatura pendiente de esta
humanidad, pero en este caso también la mujer es la
que se desenvuelve en un estado mayor de apego.
Sobre todo si se habla de cuestiones afectivas y
emocionales. Aún así, es fundamental hacer el
esfuerzo de introducir una actitud de desapego en
toda experiencia cotidiana, porque de no hacerlo
se está impidiendo que un movimiento, un cambio,
logre transformar nuestra percepción de las cosas
y es posible que de esa manera nunca se de una
mutación en nuestra consciencia y mucho menos se
promoverá la transmutación de esta especie hacia
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un testimonio de vivir viviendo sin necesidad de
morir o matar para darle sentido a nada.
Por cierto, con respecto a la muerte podríamos
decir que la vida, que es un testimonio de desapego
permanente, cuando se la quiere apegar a cosas
materiales o inmateriales, y no puede moverse,
ni cambiar nada. Como esa no es su esencia, tal
vez encuentra el camino del desapego en lo que
nosotros llamamos muerte. Porque en este sentido
la muerte es la máxima expresión de desapego. Nos
desapega del tiempo, de la materia, de los afectos,
de los miedos, de las emociones... Nos desapega de
todo lo que aquí conocemos.
Pero, obviamente, no promovemos la muerte
como ejercicio de desapego. Mucho mejor si
se practica el desapego en las pequeñas cosas
cotidianas, para luego pasar a los valores, a los
ideales, a los amores, etc.
El Amor en el sentido del
desapego es muy similar a
la muerte. Porque el Amor
verdadero es liberador, pero
para sentirse liberados y
liberar a quienes se ama hay
que desapegarse de ellos.
Permitirse pensar y creer que
no nos pertenecen, que no
dependen de nosotros, y que
nosotros no dependemos
de ellos. Ésa es una buena
expresión de Amor, dejar que
vayan y vengan libremente,
así como también nosotros ir y venir libremente.

único objeto de sentir seguridad. En esa necesidad de
seguridad es donde se cuela el miedo, y esa sensación
de miedo permanente impide que se pueda realizar
la imprescindible evolución. Y por supuesto impide
experimentar el “vivir viviendo”. Desapegarse pues
es todo lo contrario. Vivir en el desapego es sentir
la grandeza de lo que se vive en cada instante y es
permitir que sea la vida quien decida lo que tiene que
traer o llevarse para ser vivido.
La enorme valla -que resulta ser un obstáculo
casi insalvable para adentrarse en este camino del
desapego- lo constituye, sin duda alguna, la materia.
La concepción de la materia parece ser una asignatura
pendiente de la inteligencia humana. A pesar de
las ideas y aportaciones de los científicos que han
desarrollado la física cuántica, el pensamiento -y por
tanto, el modo de estar en la vida- sigue siendo, casi
exclusivamente, materialista.

“La vida es una
forma especial de
energía: por tanto,
es inmaterial”.

Tal como se ha construido el mundo esto suena
como una aberración, como si al hablar de desapego
se estuviese contraviniendo alguna ley fundamental
de la vida. Pero es todo lo contrario. Ahora bien,
desapego no significa renuncia, ni abandono, ni
mucho menos perdida. Estar desapegados como la
vida, significa consentir que todo fluya sin querer
dominarlo o manipularlo. Y significa aceptar que el
Universo, en el que nos incluimos, forma parte de un
acto de AMOR que se da perfecta y permanentemente
por tanto no es necesario retener, ni modificar nada
de lo que se vive, y tampoco retener, ni modificar
nada de lo que otros viven.
Sin el desapego lo único que se consigue es
aferrarse a lo que ya se vivió, y eso se hace con el

Sin embargo la ciencia, a la
que tanta devoción se le tiene,
explica que todo en el Universo
es energía. Energía con
distintos comportamientos.
Y en ese sentido también la
ciencia ha descubierto que
lo que en principio parecían
ser estructuras materiales
concretas,
llamadas
cromosomas, han resultado
ser en realidad funciones, que
se activan o se desactivan
según necesidades de la vida.

En último extremo la materia en su más íntima
y profunda expresión es prácticamente vacío. Vacío
es lo que existe entre las partículas subatómicas y el
núcleo del átomo. Vacío entre los distintos átomos,
moléculas, células, etc... ¿y qué se sabe del vacío? A
lo sumo que lo mejor es llenarlo de lo que sea.
Sin duda se puede afirmar que LA VIDA ES
INMATERIAL, ésa es otra de sus originalidades. En
realidad, por lo que se sabe, la vida es una forma
especial de energía. Tan especial que es capaz de
manifestarse también en forma de materia como
si tuviese densidad, peso, y consistencia, pero en
realidad es energía. Algunos sabios lo llamaban Qi, o
Soplo que resulta más bonito.
La vida que se piensa que es materia es el
resultado de una energía especial que está en
movimiento constante. Así que, como es energía,
Nº 16 Noviembre 2018
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le rigen las mismas características y principios
que a la energía en general. De entrada lo que sí
sabemos de la energía es que no tiene principio ni
fin, sólo transformación; mientras que la materia,
por concepto, tiene principio y fin, a través de la
degradación.
Esto muestra la relevancia que hay entre pensar
y actuar como energía o hacerlo como materia. La
nueva realidad introducida por la física cuántica sobre
que la materia en realidad es vacío, y que lo que existe
es solamente la energía mostrándose en distintas
funciones, posibilita el desarrollo permanente.
Permite mover algo de esa vida encajonada en una
materialidad que limita y destruye.
Con ese concepto de inmaterialidad como
bandera se podría innovar gracias a esa parte del
mundo invisible, y no material. dando prioridad a
las ideas, a los sueños, ilusiones, fantasías, y dejar
volar la imaginación. Ésa es la verdadera vida. Y ahí
también lo femenino tiene un papel notable, porque
de ilusiones, de sueños, de fantasías las mujeres
saben mucho, puesto que al no poder desarrollarse
en esa realidad materialista al mismo nivel que los
hombres, su mundo inmaterial no se ha destruido
por completo, y aún guarda en su ser la esencia de la
auténtica experiencia de la vida.
La mujer todavía custodia el aroma, el sabor y el
sonido de lo que es vivir viviendo, por eso es a ella a
quien le corresponde manifestarlo y acrecentarlo en
beneficio de la evolución de toda la humanidad.

CONTINUARÁ...
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LA AUTOINMUNIDAD EN LA MUJER

L

as enfermedades autoinmunes tienen una
incidencia mundial del 5% de la población,
siendo de mayor prevalencia en mujeres,
llegando al 75% en el sexo femenino. En algunas
de estas enfermedades, como el Lupus o el
Síndrome de Sjögren la incidencia en féminas
llega a ser del 95%.

LA AUTOINMUNIDAD
EN LA MUJER
Texto: Aída Dominguez y Mª Luisa Monterde
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

Desde hace años en la Escuela Neijing hemos
entendido la autoinmunidad como una reacción
del sistema inmune ante una renuncia que
hace el individuo a su proyecto vital. Desde la
feminología, no es difícil darse cuenta de que,
quien ha tenido que renunciar a su proyecto
vital desde siempre, ha sido la mujer. En una
época fueron sus funciones reproductivas y de
esposa las que dejaban atrás sus proyectos; hoy
en día, en que la mujer ya tiene posibilidades
de desarrollarse en sus vocaciones, se ve
sometida a un sistema de competencias que la
desidentifican -en el sentido de que tiene que
masculinizarse para ser más competitiva-; por
otro lado, el dilema de conciliación entre su vida
familiar y laboral también pueden producir una
renuncia a su proyecto vital.
Creemos que esto hay que tenerlo muy en
cuenta a la hora de tratar cualquier enfermedad
autoinmune en una mujer: el hecho de ser
mujer en una sociedad masculina, favorece la
perdida de identidad femenina y la renuncia a su
proyecto vital.
Después de entender los factores
biológicos que inciden en la mujer de cara a la
autoinmunidad, como una mayor complejidad
hormonal, la incidencia de los estrógenos
en la respuesta inmunitaria, la repercusión
de determinados medicamentos como los
anticonceptivos orales o los tratamientos
de reproducción asistida, la incidencia de
los llamados disrruptores endocrinos que
consumimos a través de la alimentación, los
plásticos, etc, la posible incidencia genética
que se ha descubierto en algunos casos ligada
al cromosoma 6 y al 23 -fundamentalmente
transmitida de hijas a madres-, (todo ello
explicado detalladamente en nuestro libro
Feminologia), no podemos olvidar los factores
sociales como la incorporación de la mujer a
un mundo masculino y la desidentificación que

ello conlleva, la autoexigencia que muchas
mujeres ejercen sobre sí mismas, la permanente
autoevaluación a la que la mujer se somete
en base a la opinión del varón, la violencia de
múltiples formas que puede vivir una mujer en
el siglo XXI, y la falta de expresión sincera y la
mentira que ha buscado la mujer como forma
de supervivencia. Todo ello genera un entorno
interno apto para la autoagresión.
En nuestro estudio feminológico hemos
considerado la falta de identificación femenina
como factor principal en la aparición de estas
enfermedades, razón por la cual hemos diseñado
un tratamiento energético específicamente
enfocado en recuperar esta identidad con el
principio femenino.
Vamos a exponer un fragmento del libro de
FEMINOLOGÍA1, en el que se explica la base del
tratamiento que hemos aplicado, a propósito
de la identidad de los principios femeninos y
masculinos (pueden ampliar la información en
el citado texto):
“...Cómo Identificar a lo Masculino y lo Femenino
a Nivel Energético
Si seguimos el desarrollo ideogramático de
Tiān en su relación con las teorías del origen de
la vida, cuando aún no existía la reproducción
sexual y la vida era originariamente femenina, se
correspondería con este momento evolutivo del
ideograma:

Esta estructura era suficiente para que la vida
se diera sin forma sexuada. La vida femenina. Lo
cual nos indica que si –bajo esta visión- queremos
identificar a lo femenino con alguna estructura
energética, elegiríamos al Sān Jiāo (SJ).
Y cuando surge lo masculino, se corresponde a
este otro momento evolutivo del ideograma.

De lo que deducimos que si quisiéramos
identificar a lo masculino con una estructura
energética, elegiríamos al Maestro de Corazón o
1 José Luis Padilla e Inspiración Femenina, Feminología,
Ediciones Neijing, 2015, España, págs. 173-181
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Xīn Bāo (XB). De hecho, sabemos que Xīn Bāo es
una vía energética que surge para que podamos
adaptarnos al medio, así como lo masculino surge
como una necesidad de adaptación de la vida.
Podríamos decir, entonces, que la
equivalencia de la masculinidad estaría en XB,
mientras que la equivalencia de la feminidad
estaría en el SJ, teniendo en cuenta que esto
son simplemente equivalencias. Y justamente en
estas equivalencias, tanto SJ como XB están en
estructuras inmateriales, ya que son estructuras
energéticas sin soporte físico.
Si además, dentro de la estructura energética
quisiéramos relacionar a cada uno de los principios
con un soporte físico, vemos que:
—Lo Masculino: Como XB parte del trazo
terrestre, se desarrolla en la Tierra como
experiencia material, por necesidades biológicas
de supervivencia de una especie. A la hora de
descubrir su equivalencia energética va a tener un
predominio terrestre. Dentro del trazo terrestre
de Tiān se sitúan los cinco reinos Mutantes, y de
ellos elegiremos el Reino de la Tierra, es decir,
Estómago-Bazo.
—Lo Femenino: Como SJ parte del trazo
celeste, lo identificaremos con los Vasos
Maravillosos, y entre ellos elegiremos el Dū Mài
y Rèn Mài y Dài Mái (Tae Mo). Pero SJ también
asienta en la Tierra, por tanto, de los cinco Reinos

Mutantes elegiremos para lo femenino el reino
del Agua, con sus representantes Riñón y Vejiga.
Este modelo universal basado en la idea del
hombre estelar nos muestra que tenemos que
proporcionar una identidad tanto a lo masculino
como a lo femenino.
En el caso de la mujer, para potenciar su factor
femenino, hemos de actuar en las vías energéticas
de: Sān Jiāo, Dū Mài, Rèn Mài, Dài Mài, Riñón y
Vejiga. Mientras que en el hombre, para actuar en
su factor masculino hemos de actuar en las vías
energéticas de XB, Estómago y Bazo.
Si nos fijamos detenidamente, hay dos niveles
de actuación: el nivel de masculinidad-feminidad
y el nivel de concretización. De este modo:
*FEMENINO: —Plano de feminidad: San
Jiao. —Plano de concretización: Dū Mài, Rèn Mái,
Dài Mài, Riñón y Vejiga.
*MASCULINO: —Plano de masculinidad:
Xīn Bāo (Maestro de Corazón). —Plano de
concretización: Estómago y Bazo.”
La propuesta de cara a la identidad femenina
era trabajar en los trazos celeste (TM, RM),
terrestre (Riñón y Vejiga) y de Sān Jiāo del
ideograma de Tiān, pues en ellos podemos
encontrar el origen de lo femenino.

De tal manera que, de cara a la enfermedad
autoinmune, seleccionamos los siguientes
resonadores en base a esta propuesta:
Trazo celeste (TM-RM):
4TM: MÌNG MÉN Puerta del Destino
4RM: GUĀN YUÁN Barrera de la Fuente
Trazo terrestre (R-V):
5R: SHUǏ QUÁN Origen del Agua

comportamientos autoagresivos son elementos
de sufrimiento y consideramos que este
planteamiento energético puede ser muy válido
también en esos casos. Estas pacientes no
presentaban, por tanto, algunos de los síntomas
preguntados como la dificultad de la movilidad,
y una de ellas tampoco tenía ningún dolor
especifico.

Resonadores Iu de la espalda que se
correspondan con el órgano afectado por la
enfermedad autoinmune a tratar.
Trazo de Sān Jiāo:
6SJ ZHĪ GŌU Foso Ramificado
23SJ SĪ ZHÚ KŌNG Los Acordes del Bambú
Vacío (Por corresponder con los cromosomas 6 y
23 que pueden estar actuando en determinadas
enfermedades autoinmunes2.
Todos estos resonadores colaborarán a
recuperar la esencia femenina que recoge el
agua y, por ende, a potenciar la identificación de
esa mujer con su propio principio.
ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL
TRATAMIENTO FEMINOLÓGICO PARA LAS
ENFERMEDADES AUTOINMUNES
Descripción de la muestra poblacional:
El seguimiento de este tratamiento se realizó
en diez pacientes, de nacionalidades mexicana y
española. De edades comprendidas entre 36 y
62 años, con un predominio entre las décadas de
los 40 y los 50. Mayoritariamente casadas (60%),
y divorciadas (20%), aunque también hubo un
10% de viudas y un 10% de solteras. Se les aplicó
un mínimo de 10 sesiones y un máximo de 55,
aunque el 90% recibieron entre 10 y 25 sesiones.
La muestra poblacional es mucho más
reducida pues el número de casos de enfermedad
autoinmune es bastante mas bajo en nuestras
consultas que los de estrés y de depresión,
aunque su incidencia sea altísima en la mujer.
Dos de las pacientes no presentaban una
enfermedad autoinmune sino comportamientos
autoagresivos, y los terapeutas consideraron
adecuado aplicar este tratamiento. Esos

Metodología:
La metodología empleada fue la misma
que en el tratamiento sobre la depresión.
La elaboración de un cuestionario de diez
preguntas sobre la mejoría de diferentes
síntomas. La manera de tabular los resultados
ha sido la misma que en tratamiento anterior.
Resultados:
1-Remisión de la enfermedad:
El 50% de las pacientes refirieron tener una
buena mejoría y 40% una muy buena mejoría en
la remisión de la enfermedad. Sumando un total
del 90% de mejoría.

2 José Luis Padilla e Inspiración Femenina,
Feminología, Ediciones Neijing, 2015, España,
págs. 207 y 208
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2-Disminución de la gravedad de los
síntomas:
El 100% han mejorado la gravedad de los
síntomas. Siendo que 50% han tenido una buena
mejoría y el 50% una muy buena mejoría. Este
resultado nos parece llamativo e importante en
la evolución de la enfermedad porque, como
sabemos, las enfermedades autoinmunes
muchas veces no llegan a remitir del todo, pero
disminuir la gravedad de sus síntomas es un
motivo de esperanza y alivio para los pacientes.

6-Mejora del estado general:
El 100% de las pacientes han presentado
una mejora del estado general. Siendo que 80%
han tenido una muy buena mejoría y el 20% una
buena mejoría.

3-Vivir con más serenidad los síntomas:
El 60% han tenido una muy buena mejoría
y el 30% una buena mejoría. Es decir, el 90%
mejoraron. También consideramos este aspecto
de gran valor ya que nos habla de la manera en
que el paciente vive su estado adaptativo de
salud. Vivirlo de forma serena es siempre un
motivo de alivio.

7-Aumento de la movilidad:
Dos pacientes (20%) no presentaban este
aspecto ya que no tenían una enfermedad
autoinmune propiamente dicha. Pero en las que
tenían dificultad en el movimiento, hubo una
mejoría buena en 20% de los casos y una mejoría
muy buena en 60% de los casos.

4-Disminución de la frecuencia de los brotes:
Ha habido una mejoría de 100%. Donde 50%
de las pacientes han tenido una muy buena
mejoría y el 50% han tenido una buena mejoría.

5-Disminución del dolor:
Como ya hemos mencionado, apenas el
10%, es decir una paciente, no presentaba
este síntoma, pues no presentaba patología
autoinmune sino un psiquismo autoagresivo.
Pero de las pacientes que sí presentaban este
síntoma, el 20% han tenido una buena mejoría.
Y lo más llamativo es que el 70% han tenido
una muy buena mejoría. Consideramos éste
uno de los resultados más llamativos, pues en
las enfermedades autoinmunes el dolor suele
tener un protagonismo a veces incapacitante. El
hecho de que disminuya posibilita a las personas
una mejor relación con su hacer y su entorno.
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8-Mejora en el humor:
En estese aspecto hemos visto una respuesta
muy esperanzadora. El 80% han tenido una
mejoría muy buena y el 20% una mejoría buena.
Es decir, el 100% han tenido algún tipo de mejoría.
Mejorar el humor permite que el ser se
adapte adecuadamente a su enfermedad y a
las situaciones en su vida. Hace que vea de otra
manera su enfermedad, y aunque ésta siga
existiendo, la puede vivir de otro modo. De
cara a la autoinmunidad, donde el psiquismo
adquiere a veces un carácter autodestructivo,
la recuperación del humor es fundamental en la
evolución de la enfermedad.
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9-Reincorporación a la vida social.
Este aspecto fue el que mejor resultado ha tenido. El 100% se han reincorporado a la vida social y de
estos 100%, un 90% han tenido muy buena mejoría y el 10% una buena mejoría.
Quisiéramos reseñar este punto porque, en general, las personas que padecen de enfermedades
autoinmunes, muchas veces se aíslan de la convivencia social debido a sus síntomas, sus dolores, su falta
de movilidad, o su psiquismo que se ve alterado. El hecho de que haya una mejoría tan considerable en
la reincorporación a la vida social nos habla de una evidente mejoría en estos otros aspectos.
10-Reincorporación a la vida laboral:
Apenas una persona no se ha reincorporado a la vida laboral porque ya estaba jubilada. El 80% han
tenido una mejoría muy buena en este aspecto y el 10% una buena mejoría en su reincorporación laboral.
Es fundamental que las mujeres al sentirse mejor de sus sintomatologías puedan convivir con los demás
y puedan dar cauce a las actividades y funciones que les satisfacen y les hacen sentirse útiles.

CONCLUSIONES FEMINOLÓGICAS:
La conclusión principal, y la idea que nos gustaría transmitirles es que estos son unos tratamientos
que se diseñaron en base al estudio y al conocimiento de los factores que inciden en la depresión, en el
estrés y la enfermedad autoinmune en las mujeres. Los resultados son buenos. Pero probablemente,
en base a esos factores se podrían diseñar otros tratamientos, y los resultados serían, probablemente,
igualmente positivos. Porque lo importante –y es lo que nos aporta la feminología- es conocer esos
factores que inciden en la mujer a nivel social, biológico y psicológico y que la llevan a enfermar.
Sabemos que en la medida en que un tratamiento está adecuadamente argumentado es válido y
eficaz, porque la intención del terapeuta va a ser muy clara sobre los aspectos que está trabajando.
El conocimiento feminológico nos da elementos no solo para diseñar tratamientos más específicos,
sino una cantidad de recursos y posibilidades terapéuticas y humanistas para ofrecer a la paciente.
El hecho de conocer en profundidad las causas que inciden en la mujer nos permite no solamente
orientarla, sino mostrarle qué es lo que probablemente le esté pasando. Sabemos que la incidencia de
esa conversación entre el terapeuta y el paciente tiene un valor sanador de primer orden.
En este sentido, Feminología es una puerta abierta que nos permite no quedarnos en formulas
establecidas, sino tener recursos creativos a la hora de sanar.
La salud, lo saludable, depende de la posibilidad que tenga lo femenino de expresarse, de mostrarse,
de descubrirse. Y todo ello va a colaborar decididamente no solamente a la salud de la especie, sino a
la evolución de la especie, y a salir de este punto critico en el que está la humanidad, con signos claros
de desaparición. Creemos que la especie aún no ha culminado su evolución. No es el momento de la
desaparición, pero hay signos claros de que la especie va camino de ello. Pensamos muy claramente
que si hay algo que está en nuestras posibilidades de consciencia para que eso no ocurra, si hay algo
en lo que podamos participar y colaborar para que la especie no desaparezca y evolucione todo lo
que tenga que evolucionar, es en la consecución de la identidad de lo femenino, en el despertar a la
consciencia de feminidad. Y eso es tarea de todos.

Mejoría Global:
Haciendo una media de la mejoría global en cada paciente, vemos que el tratamiento ha
tenido bastantes buenos resultados, ya que un 70% de las pacientes reseñan muy buena mejoría,
mientras que un 30% una buena mejoría. Todas las pacientes han mejorado considerablemente.
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AROMAS DE OT RA
ECONOMIA
Texto: Matilde Líndez
Imágenes: Google
¡Lagarde apuesta por el liderazgo femenino para “reformar” la “cultura,
valores y ética” del mundo financiero!

!Vaya, vaya! parece que
incluso al sector financiero
mundial
le
preocupa
el
sistema en el que nos
movemos; aunque quizás sea
más correcto decir el sistema
que nos ha enfermado. Eso
sí, su interés se centra en las
consecuencias económicas.

Nada más y nada menos que “la directora gerente
del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha afirmado
que el liderazgo femenino es un “elemento clave”
para “reformar” la cultura, valores y ética” del mundo
financiero, una década después de la quiebra de
Lehman Brothers1…

1 Compañía global de servicios financieros de EE.UU, asociada
fuertemente a la mayor quiebra en la historia de Estados Unidos, y de
la que aún se están viviendo sus consecuencias en todo el mundo.
18
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Si
Lehman
Brothers
se
hubiera
llamado
Lehman
Sisters el mundo podría ser
muy diferente hoy en día... la
ética no es solo importante
por sí misma, sino porque los
errores éticos tienen claras
consecuencias económicas”

Podemos referirnos a la
corrupción de los gobiernos
–incluídos los de los países
más pobres- las guerras
que
se
generan
para
beneficio económico de los
países ricos que intervienen
supuestamente para “apoyar
la estabilidad, la paz”, la
inseguridad general que se
fomenta permanentemente a
nivel mundial… En definitiva un
sistema económico masculino
de exclusión y esclavitud;
basado en el poder, el acopio,
la cantidad, la ganancia,
y que puede afirmarse sin
temor a equivocarnos que lo

único que genera en la mayoría de seres humanos
es desigualdad, injusticia, exclusión, sufrimiento
y
muerte. Donde no hay voluntad política para que sea
de otra manera.
Pero nos vamos a centrar solamente en 3 datos que
facilita la FAO- Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura:
- 8.500 niños mueren de hambre al día
- Más de 815 millones de personas pasan hambre en
el mundo
Demoledor.
La mayoría de las personas que tenemos acceso, por
poner un mínimo ejemplo, a poder escribir o leer estas
líneas, no pertenecemos a ese grupo que entraba en
las cifras anteriores. Porque
estamos surtidos en
mayor o menor medida de las necesidades materiales unos más y otros menos obviamente- pero no por ello
escapamos de las consecuencias catastróficas de un
sistema que crea, fomenta, promociona determinados
valores, que nos llevan a rivalidad, individualismo,
conflicto, destrucción, esclavitud de unas personas
hacia otras -sólo por conseguir determinadas prebendas
-a veces nímias, otras más valiosas -dependerá de
dónde se encuentre cada persona. Y no podemos
Nº 16 Noviembre 2018
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mirar hacia otro lado.

medios de comunicación.
Porque
ese
modelo
económico nos ha conducido
a esa plaga que han dado
en llamar enfermedad; y
que es ese estilo de vida
que genera dicho modelo el
que nos hace desembocar
en el punto crítico al que
hemos llegado; alejándonos
de forma casi irremisible de
una vida de inmortalidad, de
permanente resurrección con
cada amanecer, que es como
hemos sido creados.

Pero antes de continuar una aclaración. No parece
que ese liderazgo femenino que propone Lagarde sea
la panacea, ni suficiente -con los valores en que las
mujeres nos movemos en este momento- para que
se pueda producir ese tan urgente cambio. ¿Por qué
urgente? Nos limitamos a reflejar un pequeño párrafo
que nos lo va a aclarar por completo:
“Las alarmas de la sexta extinción no parecen ser exageradas,
y también es cierto que, de irse produciendo -como ya está
ocurriendo- esa extinción, un pequeño porcentaje -se calcula
que un 15%- se vería libre de esa tragedia".1
Aquí, y por desengrasar un poquito -que quizás haga
falta- para poder coger fuerza frente a esta realidad,
podemos escuchar la canción de Nina Simone “Ain't
Got No, I Got Life”, una mujer que canta con el
corazón y puede reconfortarnos un poquito:
https://www.youtube.com/watch?v=oOwtHCTIhgE&feat
ure=youtu.be
Si reconocemos que las mujeres a lo largo de la
historia, sobre todo actual, por supervivencia -o eso
nos creíamos- hemos imitado el modelo masculino
imperante, basado como se indicaba anteriormente,
en el poder, la violencia y la esclavitud, puede ser
un punto de partida para dejar de escudarnos en
los grandes poderes, las grandes corporaciones que
manejan y controlan el mundo -que ya sabemos que
está sucediendo- sean farmacéuticas, bancos, grandes
1 J.L.P. Revista
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AROMAS DE OTRA ECONOMÍA
¿Qué aromas tendría ese nuevo modelo económico que frente a la renta y la ganancia
se ejerciera el desapego y la generosidad; que frente a la explotación nos movamos en
el principio de “pongo, hago, aporto más porque tengo más”; que frente a la esclavitud
se maneje el respeto a todos los seres de la humanidad…
Un modelo económico donde hay espacio para todo el mundo -desaparecerían 25,4
millones de refugiados en el mundo para empezar- donde desaparece el tráfico de armas,
desaparece la trata de blancas… Para más información sobre otro tipo de economía:
http://www.inspiracionfemenina.com/publicaciones/articulos/item/economia-artesanal.
html

Pero infinidad de veces, o casi
siempre, nos escudamos en
que no podemos hacer nada
–al menos la que esto escribe
así lo ha hecho numerosas
ocasiones-, aduciendo que el
culpable es el sistema, para
posteriormente
manifestar
nuestro
espanto
en
las
conversaciones del día a día
cuando surge este tema, que
dicho sea de paso, cada vez
lo hace con más frecuencia.
Y no se trata de buscar
culpables, quizá ni haya que
hacerlo; pero sí podemos
pensar en responsabilidades
individuales, esas que sí están
a nuestro alcance.
Antes se nos denominaba
“homo
sapiens
sapiens”,
donde alcanzamos un alto
desarrollo de la razón. Ya
hemos ¿superado? ese nivel, y
ahora se nos denomina “homo
económicus”, donde parece
evidente la motivación que
nos mueve a la gran mayoría.
El grado de materialización
que hemos desarrollado es
desorbitado, y va parejo con
el aumento de enfermedad
en la mayoría de los seres.
Parece imperioso crear un
nuevo modelo económico.
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Aromas de confianza mutua y de generosidad
Aromas de compartir,
Porque tengo la certeza que nada de lo que tengo es mío,
nos es obsequiado por la Creación.
Un compartir donde no todos ponen igual,
si tengo más poner en esa proporción
Aromas de servicio sin renta,
de servicio sin pretensiones de colonizar a otros seres
con la justificación de
“te voy a ayudar, porque yo tengo la verdad”
Aromas del reino vegetal,
aromas del reino animal, aromas del reino mineral
y de infinitos reinos a los que todavía no tenemos acceso.
Sin competir.
Recordando la permanente asistencia de infinidad de aromas celestes,
AROMAS de PIEDAD,
AROMAS de

MISERICORDIA,

AROMAS de CLEMENCIA,
AROMAS de BONDAD
de un Misterio que nos acoge a todos
donde la única limitación real que tenemos es pensar que somos limitados
AROMAS que nos puedan transportar a un estado de liberación
Otra humanidad
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LAS NUEVAS FÉMINAS EN
EL ARTE DE AMAR
Isía Boldz, Maria Luisa Monterde, Aída Domínguez, Sabrina Pinto.
Inspiración Femenina

THE NEW FEMALES IN
THE ART OF LOVING
Isía Boldz, Maria Luisa Monterde, Aída Domínguez, Sabrina Pinto.
Feminine Inspiration
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LAS NUEVAS FÉMINAS
EN EL ARTE DE AMAR

THE NEW FEMALES
IN THE ART OF LOVING

En esta ocasión queremos transmitir a todos
nuestros lectores la ponencia que Inspiración
Femenina desarrolló en el congreso de AHAA’B 84,
en Medellín (Colombia), en el año 2014, titulada
LAS NUEVAS FÉMINAS EN EL ARTE DE AMAR.
Dada su extensión, vamos a dividirla en dos
entregas. Y aquí tienen ustedes la primera:

On this occasion we want to convey to all
our readers the lecture that Feminine Inspiration
developed in the congress of AHAA'B 84, in
Medellín (Colombia), in 2014, entitled THE NEW
FEMALES IN THE ART OF LOVING. Given its
length, we are going to divide it into two parts.
And here you have the first:

Hablar del amor, somos conscientes de que no
es empresa fácil, más que nada porque es un gran
desconocido. Ya en otra ocasión –en otro congreso
de esta Asociación- nos atrevimos a rebautizarlo
precisamente por el desgaste que la palabra “amor”
ha tenido en todas las culturas.
Pero hoy estamos aquí para hablarles de las
Nuevas Féminas en el Arte de Amar.
Cuando nos planteábamos este título, en lo
primero que caímos en cuenta fue en el adjetivo
“nuevas”. Lo nuevo implica algo que nada tiene
que ver con lo conocido; es decir, no tiene nada
de lo “viejo”. Cuando hablamos de las nuevas
féminas, son féminas que no pueden referenciarse
en lo conocido. Y esto no implica cambiar cositas,
sino cambiar de referencia. Nuevas féminas
es algo nuevo, que no se ha dado todavía. Y en
esta posición, lo único que queda es volverse
VISIONARIAS.
La vivencia del amor, como humana experiencia,
no nos vale; forma parte de lo viejo, de lo conocido
que, lejos de ser liberador y vehículo de evolución,
ha sido motivo de esclavitud, dolor, sufrimiento,
enfermedad e infelicidad. Nada parecido a la
evolución. Y esto es así porque lo hemos vivido
desde nuestra consciencia humana de posesión,
celos, dominio, control, protección. Y lo hemos
confundido con la atracción por algo o alguien y
con la actividad reproductora, refiriéndonos a la
pareja humana.
Creemos que el amor está en otra dimensión,
sentimos su manifestación a través de nuestra
estructura, pero el amor no es de aquí. Y cuando
decimos que sentimos su manifestación es porque
nuestra esencia, la esencia del ser humano, es el
amor. Es lo que le alma. Y por eso, el alma -como
individualización del espíritu- tiene únicamente
una función en la vida: amar. Amar a todo.
De ahí que en esta nueva concepción de
la esencia y de la función de la fémina –y por
extensión, de la humanidad femenina-, el amor

To speak about love, we are aware that it is not
an easy task, mainly because it is a great unknown.
On another occasion-in another congress of this
Association-we dared to rename it precisely
because of the wear and tear that the word "love"
has had on all cultures.
But today we are here to talk to you about the
New Females in the Art of Loving.
When we considered this title, the first thing we
noticed was the adjective "new". The new implies
something that has nothing to do with what is
known; that is, it has nothing of the "old". When
we talk about new females, they are females that
cannot be referenced in what is known. And this
does not mean changing things, but changing the
reference. A new female is something new that has
not been given yet. And in this position, all that
remains is to become VISIONARY.
The experience of love, as a human experience,
does not work for us; it is part of the old, of what is
known that, far from being liberator and a vehicle
of evolution, it has been a motive of slavery, pain,
suffering, illness and unhappiness. It is far from
evolutionary. And this is because we have lived
it from our human consciousness of possession,
jealousy, domination, control, protection. And we
have confused it with the attraction for something
or someone and with the reproductive activity,
referring to the human couple.
We believe that love is in another dimension,
we feel its manifestation through our structure,
but love is not from here. And when we say that
we feel its manifestation, it is because our essence,
the essence of the human being, is love. It is
what gives us soul. And for that reason, the soul
-as individualization of the spirit- has only one
function in life: to love. To love everything.
Hence, in this new conception of the essence
and function of the feminine
-and by extension,
of the feminine humanity-, love is not something
that can be limited to a couple, to some children,
Nº 16 Noviembre 2018
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no es algo que se pueda limitar a una pareja, a
unos hijos, a unos conocidos, a un trabajo, a un
coche o a una idea… Es una forma de estar. Es una
forma de entender la vida. ¡ESTAMOS AQUÍ PARA
AMAR! Lo demás, son detalles.
EL AMOR Y LA MITOCONDRIA
La Nueva Fémina sabe que no puede basarse
en la vivencia amorosa que ha habido hasta
ahora, porque, como decíamos, ha sido motivo de
esclavitud en vez de liberación. Y en ese sentido, ha
de buscar nuevas referencias. Como visionarias…
las Nuevas Féminas, tienen visiones. Y nosotras,
hemos tenido una visión que queremos compartir
con ustedes.
Una opción para desarrollar un nuevo
paradigma, una nueva referencia amorosa
desde lo femenino, sería recoger una cualidad
específicamente femenina que esté en todos
–hombres y mujeres- que nos sirva como referencia
para entender y experimentar el amor desde otras
perspectivas.
Y en nuestra visión, hemos visto a la
Mitocondria.
Hace 1500 millones de años una célula
procariota (sin núcleo definido) fagocitó a una
estructura bacteriana. En lugar de metabolizarla,
hizo una simbiosis; empezaron a convivir y cada
una aportó al conjunto sus características. De esta
simbiosis surge la célula eucariota de la que surgen
la mayor parte de las estructuras vivas.
Esta bacteria ancestral es lo que hoy en día
configura el orgánulo de la mitocondria. Y que
decimos que es un elemento propio de lo femenino
pero que está en todos, y cuyo comportamiento y
cualidades nos van a proporcionar una referencia
liberadora de la experiencia amorosa.
La mitocondria, como características a destacar
podemos decir de ella:
1.-Todas ellas proceden de la madre porque
las mitocondrias del espermatozoide quedan en la
cola, y esta nunca entra en el óvulo.
Todas las mitocondrias de nuestras células son
femeninas –tanto en hombres como en mujeres-.
Las heredamos únicamente de nuestra madre.
Por eso decimos que es un elemento propio de lo
femenino, pero que está en todos.
¿Qué nos puede decir esto de cara a la vivencia
amorosa?
Nos habla de que la mujer es la custodia de
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to some acquaintances, to a job, a car or an idea...
It's a way of being. It is a way of understanding
life. WE ARE HERE TO LOVE! The rest are details.
LOVE AND THE MITOCHONDRIA
The New Female knows that she cannot base
on the love experience that has existed until now,
because, as we said, it has been a motive of slavery
instead of liberation. And in that sense, she has to
look for new references. As visionaries... the New
Females have visions. And we had a vision that we
want to share with you.
One option to develop a new paradigm, a
new love reference from the feminine, would be
to collect a specifically feminine quality that is in
everyone
-men and women- that serves as a
reference to understand and experience love from
other perspectives.
And in our vision, we have seen the
Mitochondria.
1,500 million years ago a prokaryotic cell
(without a defined nucleus) phagocytized a
bacterial structure. Instead of metabolizing it, it
made a symbiosis; they began to live together and
each one contributed to the group its characteristics.
From this symbiosis arises the eukaryotic cell from
which most of the living structures arise.
This ancestral bacterium is what today
configures the organelle of the mitochondria. And
we say that it is an element of the feminine but that
it is in everyone, and whose behavior and qualities
will provide us with a liberating reference to the
experience of love.
The mitochondria, as characteristics to be
highlighted we can say about it:
1.-All of them come from the mother because
the mitochondria of the sperm are in the tail, and
this never enters the ovule.
All the mitochondria of our cells are feminine
-in both men and women. We inherit them only
from our mother. That is why we say that it is an
element of the feminine, but that it is in everyone.
What can this tell us about the experience of
love?
It tells us that the woman is the custodian of
this love, because she is the one who will transmit
that information of how to live it. The man,
undoubtedly, will receive it, since no one can
live without mitochondria -just as he cannot live
without love- but the custodian, which will transmit

este amor, porque ella es la que va a transmitir
esa información de cómo vivirlo. El varón,
indudablemente, lo va a recibir, puesto que nadie
puede vivir sin mitocondrias –igual que no puede
vivir sin amor-, pero la custodia, la que va a
transmitir sus modificaciones, va a ser la mujer.
De ahí, que probablemente el amor incondicional
de la madre sea un acontecer biológico: si es
ella la que transmite las mitocondrias, también
será la que transmita esa experiencia amorosa.
Y es fundamental el desarrollo de ese amor
incondicional para que siga pasando la información
a las siguientes generaciones.
En este sentido, nos atrevemos a decir, que
la mujer se identifica por sí misma, porque es la
custodia de ese amor, mientras que el varón se
identifica a partir de lo femenino, porque de ella
recibe la información de cómo debe vivir el amor…
por las mitocondrias de su madre.
De ahí que la necesidad de una calidad en
la vivencia amorosa haya sido habitualmente
más importante para la mujer que para el varón.
Ella ha centrado más su ser en la vivencia de las
relaciones, los afectos, los amores.
2.-Tiene un ADN circular.
Esa circularidad nos habla de un proceso sin
principio ni fin. Que, llevado a la experiencia
amorosa, nos dice que el amor es infinito. ¿Qué
significa esto? Nos muestra que el amor no es
un momento puntual que comienza o termina
porque nos enamoremos o nos desenamoremos
en un momento, sino que somos amor desde que
surgimos en la existencia. Pero, como estamos
en un dimensión tridimensional, creemos que el
amor empieza y termina pero no es así.
La fémina que se desarrolla en el Arte de Amar,
sabe que el amor no es un proceso finito. Por eso sus
vivencias amorosas no están condenadas a un final.
Pueden experimentar cambios, transformaciones,
pero nunca terminan. Siempre hay una esperanza
para que la vivencia afectiva se desarrolle de una
u otra manera.
3.-Ayuda a reparar el ADN nuclear.
Se sabe que una de las funciones del ADN
mitocondrial es ayudar a reparar al ADN nuclear.
Una función de servicio, silenciosa, que no busca
nada a cambio, sino la armonía general.
Esto, llevado a el amor, nos muestra que
la experiencia amorosa es un acontecimiento
regenerador, y que todo aquello que no ayude a

its modifications, will be the woman. Hence,
probably the unconditional love of the mother is
a biological event: if it is she who transmits the
mitochondria, it will also be the one that transmits
that love experience. And the development of this
unconditional love is fundamental to keep the
information going to the next generations.
In this sense, we dare to say, that the woman
identifies by herself, because she is the custodian
of that love, while the male identifies himself from
the feminine, because from her he receives the
information of how love should be lived... for his
mother's mitochondria.
Hence, the need for a quality in the experience
of love has usually been more important for women
than for men. She has focused her being more on
the experience of relationships, affection, love.
2.-It has a circular DNA.
This circularity tells us about a process without
beginning or end. That, taken to the experience
of love, tells us that love is infinite. What does
this mean? It shows us that love is not a specific
moment that begins or ends because we fall in love
or we fall out of love in a moment, but we are love
since we emerged in existence. But, since we are
in a three-dimensional dimension, we believe that
love begins and ends but it is not like that.
The female that develops in the Art of Loving,
knows that love is not a finite process. That is why
their love experiences are not condemned to an
end. They can undergo changes, transformations,
but they never end. There is always a hope for
the affective experience to develop in one way or
another.
3.-It helps repair nuclear DNA.
It is known that one of the functions of
mitochondrial DNA is to help repair nuclear DNA.
A service function, silent, that seeks nothing in
return, but general harmony.
This, taken to love, shows us that the love
experience is a regenerative event, and that
anything that does not help our being to regenerate,
to change, to renew, we cannot consider it love.
The New Female knows that love is the best
medicine, and that is why she glorifies in its
cultivation as a healing vehicle, not only towards
herself, but also towards all her environment.
4.-It is responsible for cellular respiration,
combines glucose with oxygen and produces
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nuestro ser a regenerarse, a cambiarse, a renovarse,
no podemos considerarlo amor.
La Nueva Fémina sabe que el amor es la mejor
medicina, y por eso se consagra en su cultivo como
vehículo sanador, no solamente hacia si misma,
sino hacia todo su entorno.
4.-Se encarga de la respiración celular, combina
la glucosa con el oxigeno y produce agua y CO2 que
se eliminara, y en este juego respiratorio también
produce energía (ATP).
Si seguimos viajando en esta nueva referencia
amorosa que nos muestra la mitocondria, el
desarrollo del amor ha de ser un acontecimiento
que nos ayude a identificarnos (por aquello de
que la identidad y el agua tienen una relación) y
que nos aporte vitalidad, energía, ganas. Esto es
algo que solemos experimentar al comienzo de las
experiencias que llamamos amorosas, pero que
con el tiempo van dejando de ser revitalizantes.
La mitocondria nos muestra que ese Nuevo Arte
de Amar no se cansa y es un motor permanente de
vitalidad.
El amor es lo que nos mantiene y entretiene; si
el ser humano no sintiera que le aman y no sintiera
amor, moriría. Igualmente, como hemos visto, la
mitocondria es la estructura que nos mantiene y
entretiene porque precisamos inevitablemente de
energía para vivir.
5.-Es la que custodia la integridad de todos
los componentes de la célula y cuando comienza
a haber demasiadas mutaciones, da la orden de
apoptosis. Es un acto de rigor de amor.
La apoptosis, más conocida como suicidio
celular, es en verdad un proceso amoroso en el que
la célula se descompone de forma limpia, poniendo
sus elementos constituyentes a disposición de las
células vecinas que los fagocitan e incorporan.
Hay que aclarar, que el proceso de apoptosis
es muy diferente al de necrosis. En la necrosis –o
muerte celular- siempre hay un agente externo que
modifica determinada situación en la célula. Ésta
comienza a inflamarse hasta que estalla, salpicando
todo su entorno. Luego todo ese material tiene que
ser limpiado por células específicas.
Creemos que esto es una gran enseñanza de
cara a la vivencia de las relaciones amorosas.
Cuando una estructura, una relación amorosa deja
de ser viable, se debería producir una apoptosis, es
decir, recuperar los elementos válidos para generar
otra estructura u otro tipo de relación. En vez de,
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water and CO2 that will be eliminated, and in this
breathing game also produces energy (ATP).
If we continue traveling in this new loving
reference that the mitochondria shows us, the
development of love must be an event that helps
us to identify ourselves (because identity and
water have a relationship) and that gives us
vitality, energy, eagerness. This is something that
we usually experience at the beginning of the
experiences that we call amorous, but that over
time they stop being revitalizing.
The mitochondria show us that this New Art
of Loving does not get tired and is a permanent
motor of vitality.
Love is what keeps and entertains us; if the
human being did not feel that they love him and
did not feel love, he would die. Likewise, as we
have seen, the mitochondrion is the structure that
maintains and entertains us because we inevitably
need energy to live.
5.-It is the one that guards the integrity of all
the components of the cell and when there are too
many mutations, it gives the order of apoptosis. It
is an act of rigor of love.
Apoptosis, better known as cellular suicide,
is in fact a loving process in which the cell
decomposes in a clean way, putting its constituent
elements at the disposal of the neighboring cells
that phagocytize and incorporate them.
We must clarify that the process of apoptosis is
very different from that of necrosis. In necrosis -or
cell death- there is always an external agent that
modifies a certain situation in the cell. It begins to
swell until it explodes, splashing all around. Then
all that material has to be cleaned by specific cells.
We believe that this is a great lesson for the
experience of love relationships. When a structure,
a love relationship ceases to be viable, it should
produce an apoptosis, that is, recover the valid
elements to generate another structure or another
type of relationship. Instead of, as it usually
happens, relationships explode, splash, hurt those
involved and their environment.
The New Feminine in the Art of Loving must
act with the loving wisdom of the mitochondria,
and be sufficiently alert to relationships or love
experiences that fail to fulfill their function, to
know how to say NO. And to know that this NO, is
not a necrosis, but is a YES to another possibility.
The New Female is not afraid of NO, because
she knows that behind it there is a YES to other

como sucede habitualmente, que las relaciones
estallan, salpican, hacen daño a los implicados y
a su entorno.
La Nueva Fémina en el Arte de Amar ha de
actuar con la sabiduría amorosa de la mitocondria,
y tener la suficiente alerta ante las relaciones o
experiencias amorosas que dejan de cumplir su
función, para saber decir NO. Y saber que ese
NO, no es una necrosis, sino que es un SI a otra
posibilidad.
La Nueva Fémina no tiene miedo al NO, porque
sabe que detrás de él hay un SI a otras dimensiones.

6.-Es flexible, plástica y adaptativa.
Siempre hemos visto más o menos la misma
imagen de una mitocondria: con esta forma
alargada.
Pero esto no es real. La mitocondria,
dependiendo de las necesidades energéticas de la
célula, aumenta o disminuye su número y su forma,
para adaptarse a las necesidades de la misma. Pero
no por ello deja de cumplir su función.
Del mismo modo, las Nuevas Féminas saben
que el arte de amar implica no ser siempre igual,
atreverse a transformarse, adaptarse, hacerse
más presentes o alejarse dependiendo de las
necesidades afectivas del momento. Y esto no
implica perder su esencia, ni renunciar a lo que se
es y al hacer propio.

dimensions.
6.-It is flexible, plastic and adaptive.
We have always seen more or less the same
image of a mitochondrion: with this elongated
shape.
But this is not real. The mitochondria,
depending on the energy needs of the cell,
increases or decreases its number and its shape, to
adapt to the needs of the same. But that does not
stop it from fulfilling its function.
In the same way, the New Female know that
the art of loving implies not always being the
same, daring to transform, adapting, becoming
more present or moving away depending on the
affective needs of the moment. And this does not
mean losing her essence, or renouncing what one
is and making one's own doing.
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