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EDITORIAL
JLP.
Un nuevo amanecer se cierne sobre la traslación de nuestro planeta a través de
nuestra estrella Sol. Como suele ocurrir en estas circunstancias, las promesas
son lo más frecuente. Quizás sea un nostálgico recuerdo de lo que muchas veces
prometimos y casi nunca cumplimos.
Inspiración Femenina promueve para este año 2019 continuar con su búsqueda y
descubrimiento de los caracteres que definen lo femenino. Es la radiación base de
nuestra actividad y además, como característica actual, la reseña de innovaciones
puestas en marcha, que reclamen la atención propia y ajena, en breve iremos
anunciando e iremos presentando innovaciones propias de Inspiración Femenina,
como expresión de colaboración ante las necesidades de nuestra especie.
Nopodemosolvidarlasacuciantesdemandasdenuestraespecie,tampocolasamenazas
que se ciernen sobre ella, Y menos aún, los recursos propios que se infrautilizan, como
respuesta a las necesidades. En este sentido, creemos que cada fémina podría incluirse
enestepanoramaqueacabamosdedescribir,yhacersuyanuestraspropuestas.Que,por
tenercarácterdeuniversalidad,nossitúanenuncompromisosolidario,comprometido
y generoso. Quizás ha llegado el momento de IMPRESIONAR a nuestro entorno y a
nosotras mismas con nuestras palabras, acciones y pensamientos. Estamos en las
condiciones de la intensa demanda de nuestra participación en la vida de la especie. Los
aportes, por muy pequeños que sean, suponen sin duda un gran alivio para muchos,
algunos visibles y otros invisibles.
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter
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No dejemos que la especie continúe a la deriva con sus prejuicios, sus condenas,
sus críticas destructivas y su desgana a la regeneración. Debemos constituir un
continuo ama-necer, nacer a novedades gracias a nuestro instinto amoroso, y
transmitir esa consciencia enamorada que nos amplifica la ternura, ante tanto
llanto y dolor.
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S

er consciente de la vida es, como poco,
una convulsión para el alma. Todos somos
parte de esa magia que es, a un mismo
tiempo, misterio y realidad. Todos transitamos
experiencias empujados por sus invisibles pero
certeros impulsos. La vida es lo que nos une a todos,
a pesar de ideologías contrarias, situaciones sociales
contrapuestas, economías dispares, planteamientos
políticos encontrados, gustos confrontados o
deseos separados.

LA VIDA III:
Las Originalidades
de la vida
Texto: Mar Lamadrid

La vida es como una red infinita que nos conecta
a todos los que en ella somos vida. Y esto es bien
curioso, porque con esta simple reflexión podemos
sentir y concluir que el verdadero sentido de la vida
es ser ENTRAMADO.
Cada rincón de este Planeta y de este Universo
que conocemos, es una manifestación de entramado
vital. Se piensa que la materia oscura es la fuerza
necesaria donde las partículas estelares pueden
condensarse y crear cúmulos de estrellas, galaxias y
otros elementos celestes. La NASA incluso ha tenido
la osadía de ponerle imagen en un corto video. Y
lo que nos muestran es una red de conexión muy
similar a la red de conexión neuronal de nuestro
sistema nervioso.
Y ¿qué se puede decir de nuestro organismo?
Prácticamente lo mismo, pues nuestra células están
todas ellas conectadas entre sí. Y es justamente
esa conexión entre todas las diferentes células
lo que permite que el organismo resulte ser una
unidad funcional y activamente viva. Se sabe que
el proceso de apoptosis, que es
la desintegración de una célula
cuando ésta ya no es funcional,
comienza precisamente por la
separación de ésta con el resto de
células a las que estaba conectada.
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Por eso, si cada uno de nosotros aún estamos
vivos, quiere decir que estamos conectados; aunque
la mayoría de las veces no seamos conscientes de
esa conexión.
Desgraciadamente malgastamos las energías y la
ilusión por vivir en querer destacar sobre los otros,
en ser más y mejor que otros u otras. Esa visión
separatista de la vida nos impide disfrutar de ella
como corresponde. Ser conscientes de que estamos
conectados, que somos red vital para otros y que los
otros son nuestra necesaria red vital, nos obliga, sí o
sí, a ser solidarios y a tomar referencias sobre el bien
común y no sobre la particularidad.
De eso la mujer también sabe, porque ella es, por
su biología, la representación práctica de esto que se
dice. Su cuerpo es sostén y receptáculo para la vida
de otros. Ella es vínculo de tránsito para la vida y, a
la vez, esa vida que se conecta a ella es su alimento
y sostén.
El entramado donde decimos que somos vida
esta hecho de una red original que llamamos
espacio-tiempo. Mucha gente aún piensa que
ese espacio-tiempo empezó con el Big-Bang. Un
nombre realmente muy poco
acertado, porque en honor a
la verdad debería llamarse “el
omnipresente estiramiento”. El
Universo que conocemos, que
es tan solo una ínfima parte
del Universo, no comenzó en
un punto y en un instante, sino
que surgió del estiramiento
omnipresente de esa red
espacio-tiempo que estaba muy
concentrada. Es como cuando
soplamos un globo y este se
hincha. Lo hace en todas las
partes, al mismo tiempo, por
igual. Esta circunstancia del
Omnipresente Estiramiento es importante, porque
tira por tierra la idea de que todo tiene un comienzo
y por tanto tendrá inevitablemente un final.

“El verdadero
sentido de la vida es
ser ENTRAMADO”.

Lo cierto es que la vida no
puede darse sin conexión. Todo
lo que se desconecta desaparece
tal como existía. El ejemplo lo
tenemos en el montón de especies
que desaparece a cada momento.
La degradación y el deterioro del
hábitat en el que las especies se
desarrollan, provoca cambios
profundos en las conexiones vitales de esos seres y, al
quedar separados de los vínculos que los mantienen
vivos, desaparecen. Las abejas son una clara
6

muestra de esto, porque su desaparición implicaría
un problema muy grave para nuestra supervivencia,
porque no habría producción de cultivos que usamos
para alimentarnos, ya que del 90 por ciento de los
cultivos que son destinados al consumo humano, el
70 por ciento está polinizado por abejas. Einstein dijo
una vez que “si las abejas desaparecieran del todo, a
la humanidad le quedarían 4 años de vida”
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está hecho de cualquier modo.
Descartar por completo esa idea de principio
y final que trae el big-bang
supone, como
consecuencia, aplicar el concepto de eterno e infinito
a todo este entramado que es la vida. Y la vida que
viaja en ese espacio-tiempo llenando los rincones de
todo el universo, no puede expresarse fuera de eso.
Espacio-tiempo van siempre juntos; por tanto, si el
espacio es infinito, necesariamente el tiempo ha de
ser eterno. Sin principio, ni final.
No se nos puede olvidar
que los momentos en que nos
sentimos vivos son aquellos en
los que el tiempo no está. Esa
es otra originalidad de la vida:
el NO TIEMPO. Sin embargo
nosotros nos hemos empeñado
en vivir bajo la condición del
tiempo, como factor unitario
y determinante de toda
experiencia vital. Es la lección
más costosa y distorsionante
que aprendemos desde bien
pequeños. Sin duda recordaran
lo que les supuso aprender las
horas, los minutos, los meses, los años, e incluso los
días.

Hay que estar en el no tiempo, que es como decir
que fluimos, que la vida transita permanentemente,
y es. Simplemente es actuar de tal modo que
siempre tengamos en cuenta que la vida no puede
no ser. Para eso no hacen falta relojes. O más bien,
para eso es necesario olvidarse de los relojes, de los
marcadores de limites, de normas y de principios y
finales.
Cuando nos colocamos en el
mismo lado en el que está la vida
-en esa salud, en el desapego,
en esa inmaterialidad, en un
entramado que nos habla de no
tiempo, y por tanto de infinito y
eterno- entonces somos capaces
de descubrir la verdadera
dimensión artística de la vida.
Una dimensión de arte que está
a favor de lo creativo, de lo
bello. Y lo impregna todo de esa
cualidad. De tal manera que todo
lo que está vivo -en el sentido
de esas cualidades que se han
nombrado- es inevitablemente
artístico. Así lo muestra la naturaleza. Los animales y
plantas, los minerales, las nubes, el agua del mar, el
fuego, el vapor de un volcán, la bruma de la mañana,
el rocío en las hojas de un árbol, etc. Todo está hecho
con arte. Y ese arte se muestra a través de la belleza
que somos capaces de percibir los demás en su
presencia.

“Los momentos
en los que nos
sentimos vivos,
son aquellos en los
que EL TIEMPO NO
ESTÁ”.

Somos seres de luz, porque la luz influencia
nuestra actividad, pero eso no quiere decir que somos
seres de tiempo. El tiempo es un condicionante
humano para crear rentabilidad a la vida. Nuestro
movimiento no es temporal, es más bien cíclico,
rítmico. En las mujeres esos ciclos son muy evidentes.
La menstruación y el embarazo, por poner ejemplos
fáciles, nos permiten ver que no se está circunscrito
a un reloj o un calendario, puesto que esos ciclos se
modulan a su vez por las condiciones del momento
e incluso por las estaciones o el clima. Si fuésemos
seres de reloj, los acontecimientos siempre serían
igual. 28 días para la menstruación, 9 meses para
el embarazo. ¿Cuántas de ustedes no han cumplido
con este precepto?
El concepto de tiempo condiciona todas las áreas
en las que experimentamos y expresamos la vida, por
eso es trascendental darle ese giro a la visión de este
concepto. La vida que nos permite sentirnos vivos
solo sucede fuera del tiempo. Por ello, si queremos
experimentar y sentirnos vivos tenemos que hacer
este esfuerzo. Ni siquiera es salirse del tiempo, sino
que más bien es no tener la referencia del tiempo.
8
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La soberbia humana ha tomado esta cualidad,
que es la más fundamental, para crear racismos y
discriminaciones. Según el interés del poder del
momento dictamina lo que es arte y lo que no. Y
nombra artista a quien puede incluir en su negocio.
Durante tantos lustros se ha apartado esta cualidad
de la vida que se vive, que la inmensa mayoría
piensan de sí mismos que no son artistas. ¿Cómo
entonces podrían estar vivos?

En ese sentido, el arte de la naturaleza es el
caldo de cultivo en el que estamos todos inmersos.
Y ni el reino vegetal, ni el reino mineral, ni el reino
animal hacen esfuerzos especiales para ser arte. Lo
son porque se identifican en lo que son: el gato se
identifica como gato; el carbón se identifica como
carbón, y su arte está en que evolucionan como tales.
En el caso del carbón, para llegar a ser diamante.
En esto la mujer tiene mucho que aprender. Es la
mujer la que más ha sufrido la limitación en su arte
y en su belleza. Por eso la mujer es quien tiene la
posibilidad de recuperar esta originalidad de la vida.
Ese arte del que hablamos y que esta en todo lo vivo
muestra quienes somos. La mujer ha de identificarse
con su ser mujer, con su esencia femenina y
mostrarse así femenina en todo lo que hace, siente
y piensa.

Esto no es nada fácil porque estamos en unos
tiempos en los que la masculinización de la mujer
está demasiado normalizada por el deseo de poder
y reconocimiento. Así que, probablemente, un
esfuerzo no sea suficiente. Hay que poner también
toda la voluntad con la que se cuenta, y perseverar
hasta desprenderse de todos esos viejos y dolorosos
parámetros con los que se vive una vida en la que
vamos muriendo cada instante.
La salud, el desapego, el entramado, la
inmaterialidad, el no tiempo y el arte, constituyen
la esencia de ese deseo llamado vida, que continua
viajando a través del universo sin detenerse jamás.
Y todo cuanto esa vida toca queda impregnado
de su universalidad. Pero es imprescindible ser
conscientes de esa vida que nos convierte en vivos.
Por eso en cada uno está la decisión de abrir los
muros, abandonar la limitada realidad y empezar a
construir en la nada la experiencia de vivir viviendo.

“La más hermosa
originalidad de la
vida, es EL ARTE”.

La más hermosa originalidad de la vida es EL
ARTE. Así se manifiesta siempre. Todo cuanto tiene
vida, y tiene vida todo lo que conocemos, está hecho
con arte. La vida que es vida no puede sino contar
historias que son arte. Y del mismo modo que la
vida es universal, sus originalidades también lo son.
El propio diseño de la biodiversidad de la vida es un
diseño de arte. Es un diseño que ha supuesto un
esfuerzo de Creación, de esa materia primera. No
Nº 17 Enero 2019
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acernos conscientes de la torpe
manipulación que seguimos haciendo
cada día a la vida, supone colocarse en
una posición en la que hay que tomar una decisión.
La decisión de no hacer nada y continuar en una
vida encajonada, limitada y sin sentido, o salirse
de esos limites y dejarse fluir por el espacio vacío
en el que sucede la vida de verdad...

POSICIONES
TEMPLARIAS PARA
VIVIR VIVIENDO
Texto: Mar Lamadrid
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter y Mariam Ávila

Sabemos que no es fácil, porque toda la
percepción de la realidad, condicionada -por otra
parte- por esa limitación, nos grita y nos repite
que la vida es así... que siempre ha sido así y
siempre lo será.
Por eso, saber que esa frase de que “la vida es
así”, no es cierta. Y no solo es que no sea cierta,
es que es justo lo contrario. La vida no es de
ningún modo concreto, porque se está haciendo
a cada instante. No tiene normas ni leyes... o
más bien la única ley que sigue es estar a favor
de ella misma. Por eso, cuando se le imponen
normas, estructuras sociales, límites morales... la
vida no deja de ser vida, pero ya no se la puede
experimentar con toda la fuerza que contiene.
Precisamente porque no es fácil salir de ese
modo de percibir la vida, queremos proponer unas
posiciones -a modo de posiciones templariasque podemos realizar de manera cotidiana para
recordarnos la condición universal de la vida y
poder hacer de ella una aventura ilimitada.
De cada uno de los elementos que se han
extraído que acompañan a la vida, como
son: la salud, el desapego, el entramado, la
inmaterialidad, el no tiempo y el arte/belleza,
vamos a proponer una posición, con la que
ustedes pueden ir recordando y practicando todo
lo que ha sido expuesto en el artículo anterior.

10
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LA SALUD:
Empezamos con la salud del ser humano,
con la siguiente posición:
De pie, con las manos abiertas y con la vista
hacia el horizonte, no recta ni hacia arriba, sino
hacia el horizonte.
¿Por qué esta posición? Primero, la
bipedestación es una característica de la vida
humana, es una característica propia nuestra
que costó millones de años. Las manos abiertas
para indicar que están disponibles para lo
que sea preciso. Y los sentidos dirigidos hacia
un horizonte de grandeza, de aventura, de
imprevisibilidad, no necesito seguro. Eso sería
una posición saludable.
Miro hacia allí, da igual la orientación, pero
con perspectiva de horizontes y sin saber hacia
dónde me va a llevar. Si me dispongo así, si el
cuerpo se dispone de esa manera, lo más relajado
posible, probablemente el pensamiento pueda
fluir, mi cuerpo empiece a tomar consciencia de
su estructura y de la circulación. Es la disposición
de ser un ser vivo de una especie concreta.
Creemos que puede ser una posición saludable.

12
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EL DESAPEGO:
Podemos hacer una imagen de desapego teniendo en cuenta que
somos seres que habitamos en este planeta, que estamos sometidos a la
ley de la gravedad, es decir, que no podemos salir, podemos saltar dos
metros y pico, o con pértiga 7 u 8, pero es una ley según la cual estamos
fijados como imanes. Nos tenemos que desapegar a través de la tierra, o
sea, pertenecemos a la tierra: como se dice en los entierros, polvo eres y
en polvo te has de convertir. Lo que vaya a otro sitio será otra cosa, pero
lo que es estructura, materialidad, está aquí, y vive aquí y permanece aquí.
La posición que se propone es algo bastante simple, pero un poco activa.
El sujeto está tumbado boca arriba con los brazos abiertos, y su acción de
desapego es levantarlos y hacerlos encontrar en la mitad como si se dieran
un beso. Se mantienen un instante, y se vuelven a bajar los brazos con las
manos muy abiertas. Poco a poco se va apegando, apegando (cuando se
juntan) hasta que toma consciencia de sus apegos, están ahí fijos, hasta
que el desapego hace que los brazos y las manos se abran, para llevarle
a ser parte integrante de toda la universalidad, que es su permanencia en
este lugar del universo.
El sitio de unión es encima de la garganta, ni arriba ni abajo, con semiflexión del codo, para ver cómo está el apego. Vas abriendo, abriendo las
manos, las dejas completamente abiertas en el suelo. Luego, poco a poco
ellas se van cerrando y tiendes al apego, cerrando los brazos y llevándolos
a la altura de la garganta, pero tu presencia en la vida de naturaleza
terrestre te lleva al desapego.
Se debe estar unos instantes más, porque es justo un elemento
insalubre del que cuesta mucho desapegarse: de tu ropa, de tu adorno, de
lo que sea. Parece que somos pegamento.
-Es que yo soy así.
-¡Joder con el jodido soy así! Cada uno justifica sus pegamentos, como si
llevaran pegatinas. Pues sé de otra forma, al menos por un momento.
Los apegos que conducen a las costumbres, y a que las cosas tienen
que ser así, que no pueden ser de otra forma, deberían considerarse anti
constitucionales.

14
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ENTRAMADO:
Esta posición la vamos a hacer sentados, en posición de loto. Tenemos que conectar con todo. En
las manos, el mudra de oración: mano izquierda abajo, derecha encima. Entrelazamos los dedos de tal
forma que dedo medio y anular de la mano derecha van a la palma de la mano izquierda y los índices,
pulgares y meñiques se entrelazan.
Estamos entramados en cuanto a que nos sentimos conectados con la Creación, nos sentimos
unificados, y es el mudra que emplea el director de la Escuela Neijing para la oración, porque es la mejor
posición múdrica para sentirte unido a la Creación.

16
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INMATERIALIDAD:
Hay que partir de la base de que lo que llamamos materia no deja
de ser algo que se ha configurado de acuerdo a nuestros sentidos. La
madera, el rosario, lo que sea. Y, con el transcurrir del tiempo, termina
desapareciendo, porque su naturaleza es inmaterial. Tampoco hay que
jugar con la naturaleza material e inmaterial como si fueran dos cosas, es
una sola cosa.
Es como el agua, ves un tempano de hielo, vapor, rocío... es agua,
pero tiene otras formas.
Lo que llamamos materia es algo que se ha gestado en la vida
para amoldarse a nuestros sentidos. Si tuviéramos otros sentidos no
tendríamos esta forma. Nuestros sentidos, salvo excepciones, están
ajustados a unos parámetros.
Lo importante es que tengan claro que el estado de la materia es
inmaterial, aunque parezca una contradicción. Pero cuando en física
cuántica se estudia la estructura íntima de la materia buscando qué hay
entre una partícula y otra, lo que encuentran es NADA. ¡La estructura
íntima de la materia es NADA!
La mejor forma de sentirnos inmateriales es manteniendo la posición
de sentado, y anulando los sentidos. Índice y medio para los ojos, anular
para el olfato, dejando respirar ¡eh!, los meñiques en la boca y los dos pulgares al oído. A la vez el
tacto está en todos. Es una forma de mostrarse a sí mismo que no soy materia, soy otra cosa, y es
que cuando anulo mis sentidos sigo estando aquí, pero mis parámetros se desconectan, no pueden
decir bonito, feo, alto, bajo, sino que se entra en otra perspectiva de la sensación.
Eso hay que hacerlo sin moverse, y durante poco tiempo.

18
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EL NO TIEMPO
Hubo un tiempo en que la humanidad vivía acorde con los
ritmos y los ciclos del planeta. Aún existen seres que viven asi:
no saben cuantos años tienen -ni les preocupa-, y se ríen cuando
les preguntan su edad, pero conocen muy bien los ritmos, las
épocas de lluvia, de sequía, de calor o frío, de día o noche...
Sin embargo, parece que desde hace un tiempo, hemos
llegado a un acuerdo -como humanidad- para suprimir estos
ritmos y ciclos que marcaban la vida anteriormente.
La noción del tiempo es relativamente reciente. Se define el
segundo en el observatorio de París y se hace en función del
átomo de cesio. La cuestión de medir y calcular el tiempo es, en
realidad, un invento cateto y presumido de querer inventarlo, y
controlar a través de él.
¿Cómo nos damos cuenta del tiempo en nuestro cotidiano
hacer?
Como hemos dicho antes, hemos definido el segundo, que
da lugar al minuto, a la hora, y hemos creado un péndulo, tic
tac, tic tac… Y nos guiamos por el reloj.
La postura que sugerimos es: Sentados en el suelo, con las
manos en el regazo y unidas por los pulpejos de los dedos,
como representación de los ciclos. Empezamos a decir TIC
TAC; TIC TAC; TIC TAC; hasta que nos cansemos. No se trata
de terminar, coger fuerza y seguir, sino que empezamos y
seguimos hasta que suavemente se apaga.
Decir tic-tac repetidamente hasta que se apague va a hacer
que la desconexión del tiempo se perciba. Cuando se apaga
la sensación es muy placentera, nos sentimos muy agusto sin
decir el tic-tac, porque hemos entrado en el no tiempo.

20
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EL ARTE/LA BELLEZA:
Esta posición templaria la hacemos sentados, y colocamos
la mano derecha en el maestro de corazón, de tal forma
que el pulgar va al apéndice xifoides, esternón y el
meñique va al ombligo –dentro-.
Así cogemos los instintos, y la puerta del
palacio emocional -el ombligo-. También
recoge el corazón, y su maestro de
corazón.
La otra mano (la izquierda) va a
la frente, corresponde a la entraña
extraordinaria del cerebro, que
representa la recolección de
toda esa información, merced
a la cual, con la conjunción
de ambas cosas -que es una
sola, en definitiva-, somos
capaces de ser artistas,
de tomar consciencia del
arte, y que somos arte por
el hecho de vivir, de que
todo lo vivo es arte; de
que la herencia máxima
se percibe en nuestro
ombligo, se transmite a
toda nuestra relación con
el entorno, hasta llegar al
corazón, a través del MC;
y que todo ello concluye
en un gran almacén, en una
despensa de recursos.
Y, entre sentimientos, razón,
corazón, emoción, instintos,
todo ello promueve y generaliza y
realiza un acto creativo, que podría
denominarse ARTE.

22
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¡HACEN FALTA
HOMBRES CÓMPLICES
PARA ABRIR
UN ABANICO DE
Texto: Matilde Líndez
Imágenes: Google
24
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anto miedo, ¡tanto! ¿Por qué?

Poder es quizás lo que más nos gusta practicar, salvo honrosas
y escasas excepciones. Nos permite dominar, controlar a las
demás personas, manipular. Lo ejercemos con demasiada
asiduidad. ¡Y es tan fácil! Siempre podemos encontrar alguien
que está por debajo de nosotros en algún área ¿verdad? Y
ello supone invadir espacios de otras personas que no nos
corresponden, pero es que además impedimos que esas
personas puedan desarrollar aquello que deben llevar a cabo.
“Ni comemos ni dejamos comer”, porque tras ese ejercicio
de poder tampoco es que asumamos aquello que queda
pendiente por hacer. Para mantener ese poder obviamente
necesitamos ejercer violencia, que a su vez genera miedo al
que lo ejerce y obviamente sobre quien recae.
¿Y qué importancia tiene eso? Mucha, ¡muchíiisima!
Cada ser somos, ni más ni menos, que un Proyecto Celeste.
¡Ahí es n´a!, como diría un madrileño. Somos reflejos de la
Creación con una función determinada y específica que
cumplir para cada ser –pendiente de desarrollar-, necesaria
a su vez para que sucedan determinados acontecimientos,
eventos, desarrollos, sucesos… que a su vez favorezcan otros
que permitan esto o aquello, a éste o a aquella. ¡Nadie sobra!
Pensándolo solo un momento, es fantástico saber que somos
necesarios para algo y alguien -o alguienes-, que importamos,
aunque no por ello nos debamos considerar importantes;
pero sí importamos.

si no, que no conozcamos casi
mujeres representativas, ya sea
escritoras, pintoras, escultoras,
médicas, científicas, músicas,
investigadoras?
Lo que sí es más habitual es
encontrar algunas mujeres -la
mayoría de las veces sin nombreque aparecen en segundo
plano de un hombre con el que
comparten su vida. Como refleja
el famoso dicho: “Detrás de un
gran hombre siempre hay una
gran mujer”, y como muestra
traemos esta anécdota, no por
estar de acuerdo con las ideas
políticas, sino porque está llena
de humor.

¿Y por qué no han pasado
a la historia?

Y esa función que debemos desempeñar, la mayoría de
nosotros, no la estamos cumpliendo.
¿Qué es lo que nos ha hecho olvidar que somos una idea de
la Creación, necesaria -aunque no sabemos la mayoría de las
veces para qué-?
Quizás se inició cuando descubrimos, precisamente, el poder.
“Podíamos” hacer cosas como la Creación, al fin y al cabo
fuimos creados “a su imagen y semejanza”. Y ahí se inicia
la pérdida de la fusión que en origen teníamos los seres con
toda la Creación. Porque ahí nos empezamos a considerar
dioses, pensando que esa “Fuerza” era nuestra, utilizándola
en nuestro propio beneficio, para conseguir aquello que
más nos interesaba o nos gustaba en cada momento. Pero
también ahí se inicio el principio de un posible fin.
Si recapitulamos, solo un poquito, podemos estar de acuerdo
en que ese poder ha sido ejercido mayoritariamente –y sigue
siéndolo- por los hombres (varones), que lo han detentado
durante miles de años a lo largo de la historia -que, a su vez,
también la han escrito-. De hecho, ¿cómo podríamos entender,
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Aun reconociendo que pueda
haber una cierta exageración,
incluso que pudiera no ser
cierta, sí nos hacemos unas
muy sencillas preguntas: ¿Acaso
solo parían, solo cuidaban sus
casitas, solo cuidaban a la prole,
acaso solo hacían la comidita…?
Seguro que algún ratito que otro
les quedaba para algunas otras
actividades ¿verdad?

Curiosamente, cuando se
habla con hombres sobre
esta
responsabilidad
que han tenido, y siguen
teniendo, prácticamente
nunca se sienten aludidos.
¡Y no! ¡Ya está bien!,
porque esa esclavitud
y esa dominación, ese
anonimato en que se
ha enclaustrado a las
mujeres, ha impedido, -y
sigue impidiendo- que nos
podamos identificar con la idea
que la Creación tuvo al crearnos.
Porque ¿qué es una mujer? ¿cómo
siente una mujer? ¿qué sexo le
gusta a cada mujer? ¿cómo le
gusta acariciar a una mujer? ¿qué
anhelos auténticos tiene? O,
¿acaso creen los hombres que
conocen a esa mujer con la que
están?
Imposible, porque no se conoce ni
ella. Solo conocen a un pájaro que
ha estado enjaulado durante toda

su vida. Y es que quizás ya haya llegado el momento de dejar
de ejercitarse en ser el “macho alfa” o mujeres patriarcales
“alfa” -que también las hay, bien lo sabemos las que lo hemos
ejercido o seguimos ejerciéndolo-. Y lo más grave es que el
hombre, al haberse centrado en esa domesticación, tampoco
puede descubrir cuál es su función, tampoco se identifica,
tampoco sabe cómo es. Ninguno de los dos géneros estamos
cumpliendo nuestra función.
Pero es imposible si seguimos ejerciendo el poder.
Aquí queremos rescatar unas palabras que escribió un hombre
que sí reconocía su participación en todo lo anteriormente
expuesto.
“Deseo que seamos más los varones que tomemos consciencia
de la situación de la mujer y no por ello nos creamos fuera de
esa espiral de violencia; pero que sepamos, interioricemos,
asumamos que ese estar de la mujer en la violencia, en el maltrato,
genera enfermedad en ella y en toda la humanidad, llevándonos
a la extinción. No habrá situación saludable de la humanidad
mientras no solucionemos la posición de degradación en que
sumimos a la mujer”.
y
¡GRACIAS!
Fdo.: Un varón (JMC)
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Con bastante pudor, y desde la experiencia personal, no
quiero perder esta oportunidad para mostrar toda la gratitud
que puedo a aquellos hombres que me han dado soporte a
lo largo de mis 64 años de vida, bien es verdad que escasos,
porque no abundan ¡de momento!
Hombres que supieron respetar un camino dando soporte a
una mujer que todavía no sabía qué buscaba, no sabía cómo
era, no sabía… pero que no trataron de imponer “su” idea
de cómo debía ser esa mujer, ni esperaban ver el ideal que
se transmite cultural y socialmente para que las mujeres se
porten bien, obedezcan, hablen poco -¡tampoco tienen mucho
que aportar!-, estén disponibles para lo que todos sabemos, y
sean sumisas.
Y desde luego ese camino no ha sido fácil, y por supuesto
no ha culminado ¡ni mucho menos!, pero ahí han estado
como fieles servidores, con una disposición complaciente,
mostrando confianza durante ese tiempo de búsqueda,
respetando el ritmo de esa mujer des-identificada por toda la
tradición cultural de miles de años. No podemos olvidar que
esa des-identificación está inscrita en nuestro código genético,
nuestras células todavía tienen esa memoria.
Debemos reconocer que las relaciones entre los dos sexos
cada vez van peor, y ninguno de los dos está identificado
con esa función que la Creación nos da a cada ser. Por ello es
importante que nos confabulemos hombres y mujeres en esa
búsqueda de nuestra auténtica esencia.
Tenemos la posibilidad de reinventarnos todos y todas, puesto
que el paradigma que hemos creado nos lleva a una consciencia
finita, limitada, de muerte, miedo, control. ¡Y la Creación nos
da permanentemente recursos para reinventarnos cada día!
Hasta ahora nos hemos estamos moviendo en un margen
de posibilidades mínimo, como si solo fuéramos 2 ó 3 varillas
de ese abanico infinito de opciones que la vida nos ofrece,
reduciendo nuestra visión enormemente; pero si somos
capaces de atrevernos a bucear en lo desconocido, sin tratar
permanentemente de buscar y movernos en aquello que nos
da una supuesta seguridad, quizá ese abanico se nos muestre
y nos permita recuperar nuestra auténtica naturaleza de seres
estelares, de seres eternos e ilimitados.

combinaciones, nuevas armonías.
¿Estamos dispuestos a abandonar
esas expresiones de dominio,
control,
sometimiento,
imposiciones de unos miembros
de la especie sobre otras?
¿Hay hombres interesados en la
idea para ponerlo en práctica con
las mujeres de su entorno, madre,
hermanas,
amigas,
parejas,
conocidas más o menos lejanas, y
que éstas a su vez dejen de imitar
el modelo masculino?
Infinitas gracias a aquellos
hombres
que
se
puedan
sentir interpelados y opten
por contribuir a ese proceso
de liberación y ¡de sanación!;
reconociendo que esa decisión
supondrá un compromiso difícil
de vivir; porque no solo implica
una renuncia al propio espacio
que se está ocupando, sino
porque también nos colocará ante
un abismo desconocido, donde se
asoman los dos sexos que todavía
no sabemos cómo son; pero
si creemos en algo más allá de
nosotros mismos, probablemente
descubriremos que nos acogen,
nos apoyan, nos aman, nos
alientan permanentemente.

[Alejandro Sanz]
Ella no es la princesa delicada
Que ha venido a este party a estar sentada
Ella no es solamente lo que ves
A ella ni tú ni nadie le para los pies
[Melendi y Alejandro Sanz]
Déjala que baile con otros zapatos
Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos
Déjala que baile con faldas de vuelo
Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo
Déjala que baile
Ella es destino, ella es origen
Es el relato y la escritura que conviven
Ella es principio y ella es final
Baila con ella en esta fiesta que es global

¿Por qué malvivir con el abanico
casi cerrado, o moviéndonos
en una sola varilla, si podemos
desplegar
las
infinitas
posibilidades que nos ofrece la
Vida?

Quizá es demasiado osado plantear si los hombres están
dispuestos a dejar de ser represores y, a cambio, aceptan ser
ese fiel servidor, con una disposición complaciente para dar
soporte a esas mujeres que le van saliendo al paso a lo largo
de su vida, ¡quizás! Pero también es posible que ahí se abra
un camino de sanación, un camino de liberación para ambos.
No podemos olvidar que el futuro es ¡siempre! posibilitante,
el futuro está siempre abierto a nuevos equilibrios, nuevas
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LAS NUEVAS FÉMINAS
EN EL ARTE DE AMAR II

THE NEW FEMALES
IN THE ART OF LOVING II

Como les prometimos, vamos con la segunda
entrega de esta ponencia, presentada por el grupo
Inspiración Femenina en el congreso de AHAA’B
84, en Medellín (Colombia), en el año 2014. Y seguimos con:

As we promised, here is the second instalment
of this paper, presented by the group Feminine Inspiration at the congress of AHAA’B 84, in Medellín
(Colombia), in 2014. And we continue with:

EL ESTAR DE LA NUEVA FÉMINA
Hasta ahora hemos propuesto una nueva referencia para ese arte de amar, y nos hemos basado
en una cualidad femenina que hay en todos: la mitocondria.
Ahora queremos ahondar en lo que supone la
Nueva Fémina y cómo afronta ese arte de amar.
Decíamos en la introducción que el amor es una
forma de estar, una forma de entender la vida.
Por eso creemos que la diferencia entre Fémina y
Nueva Fémina está en su estar. Porque cada mujer,
cada fémina es de una manera distinta, pero a la
hora de desarrollarnos como Nuevas Féminas en el
Arte de Amar hemos de tener determinadas certezas, que van a configurar un ‘estar’ muy especial.
Estas certezas pueden ser muchas. Nosotras, en
nuestra visión, hemos visionado seis:
-Que es ella la que elige.
-Que no hay modelos establecidos en el Amor.
-Que busca amar, más allá de ser amada.
-Que es independiente emocionalmente.
-Que los celos no forman parte de su paisaje
amoroso.
-Y que ya no vive en el campo de batalla de la
guerra entre los sexos.
1ª CERTEZA: ELLA ELIGE
Esto ya de entrada nos cambia muchas cosas
del amor, entre otras -y la más prioritaria de cara a
la fémina- es pasar de ser elegida a saber que ella
es la que elige, como el óvulo elige al espermatozoide. Se terminan así los siglos de ser muñecas
de escaparate. Aunque hay que tener en cuenta,
que la presión de tantos siglos de no elección hace
que muchas veces confundamos y no elijamos
bien. Factores como el impulso sexual, o el factor
protección, el miedo a la soledad… pueden llevarnos a una elección inadecuada. Por eso, la Nueva
Fémina ha de estar más allá de estos factores.
Y además, en esa cualidad de elección, se contempla por tanto la posibilidad de elegir-no elegir.
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THE WAY OF BEING OF THE NEW FEMALE
So far we have proposed a new reference for
this art of loving, and we have based on a feminine
quality that exists in everyone: the mitochondria.
Now we want to delve into what the New Female entails and how she faces that art of loving.
We said in the introduction that love is a way of
being, a way of understanding life. That is why we
believe that the difference between the Female and
the New Female is in her way of being. Because
every woman, every female is different, but when
developing ourselves as New Females in the Art
of Loving we must have certain certainties, which
will configure a very special ‘being’.
These certainties can be many. We, in our vision, have viewed six:
- That she is the one who chooses.
-That there are no established models in Love.
-That she seeks to love, beyond being loved.
-That she is emotionally independent.
- That jealousy is not part of her amorous landscape.
-And she no longer lives on the battlefield of
the war between the sexes.
1st CERTAINTY: SHE CHOOSES
This, for starters, changes many things about
love, among others - and the most important for
the female- is to pass from being chosen to knowing that she is the one who chooses, as the ovum
chooses the sperm. The centuries of being showcase dolls are thus finished. Although we must
bear in mind that the pressure of so many centuries of not choosing means that we often get confused and do not choose well. Factors such as the
sexual impulse, or the protection factor, the fear
of loneliness... can lead to an inadequate choice.
Therefore, the New Female must be beyond these
factors.
And also, in that quality of choice, the possibility of choosing... not choosing is therefore contemplated.
Nº 17 Enero 2019
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2ª CERTEZA: NO HAY MODELOS ESTABLECIDOS
Lo genuinamente original de cada ser es la
manera, la forma en que vive la experiencia de
amar. Eso es lo absolutamente genuino. No hay ni
un solo ser humano que despierte a una sensación
de amor -hacia lo que sea- que sea igual a otra.
Esto ha de ser otra certeza para el ‘estar’ de la
nueva fémina: si el amor es siempre algo singular, original, extraordinario, no se pueden aceptar
modelos establecidos, que en definitiva son los que
nos atraen y los confundimos con el amor. Véase
pareja feliz de las películas, amores imposibles de
las novelas, modelo familiar predominante. Todos
esos modelos que están llenos de consignas de
comportamientos y de deberes y obligaciones de
unos hacia otros.
La Nueva Fémina establece vínculos que unen,
no cuerdas que atan.

2nd CERTAINTY: THERE ARE NO ESTABLISHED MODELS
What is genuinely original of each being is the
way in which the experience of loving is lived. That
is what is absolutely genuine. There is not a single
human being who awakens to a sense of love -to
whatever it may be- that is equal to another.
This must be another certainty for the ‘way of
being’ of the new female: if love is always something unique, original, extraordinary, you can not
accept established models, which ultimately are
those that attract us and we confuse them with
love. See happy couples in movies, impossible
loves in the novels, predominant family model. All
those models full of set points of behaviour and
duties and obligations towards one another.
The New Female establishes links that unite,
not strings that bind.

3ª CERTEZA: BUSCA AMAR, MÁS ALLÁ DE
SER AMADA

3rd CERTAINTY: SEEKING TO LOVE, BEYOND
BEING BELOVED

La Nueva Fémina tiene la certeza de que en
el ser está la consciencia de sentirse amado, y en
el estar, la posibilidad de expresarlo amando a los
demás. Por eso sus relaciones de amor no son una
búsqueda desesperada de sentirse amada, sino la
necesidad imperiosa de expresar el amor que sobre
ella derrama la Creación. Ya no vive en el fracaso
de ir de relación en relación buscando sentirse
amada. Sabe con certeza que esa experiencia se da
en otro nivel de consciencia, que es el Ser: ese nivel íntimo de cada uno de nosotros con la creación.
Y para acercarse a esa experiencia amorosa
en el ser, la Nueva Fémina abre espacios para su
desarrollo espiritual: como pueden ser tiempos de
silencio y quietud, meditación, oración, qigong,
danza espiritual…

The New Female has the certainty that in the
being there is the awareness of feeling loved, and
in being, the possibility of expressing it by loving
others. That is why her love relationships are not
a desperate search to feel loved, but the imperative need to express the love that over her spills
the Creation. She no longer lives in the failure to
go from relationship to relationship seeking to
feel loved. She knows with certainty that this experience occurs in another level of consciousness,
which is the Being: that intimate level of each of
us with creation.
And to approach that loving experience in the
being, the New Female opens spaces for her spiritual development: such as times of silence and stillness, meditation, prayer, qigong, spiritual dance...

4ª CERTEZA: ES INDEPENDIENTE EMOCIONALMENTE

4th CERTAINTY: SHE IS EMOTIONALLY INDEPENDENT

La mujer ha luchado durante décadas para
lograr su independencia económica, laboral…, y
eso ha sido un paso, pero no ha hecho nada por la
independencia emocional. Esto llevará un tiempo
pero es el primer paso imprescindible para esta
nueva fémina y supone desligarse de la adicción –
porque lo es- de la sensación placentera que le pro-

Women have struggled for decades to achieve
economic and working independence... and that
has been a step, but she has not done anything
to achieve emotional independence. This will take
time but it is the first essential step towards this
new female and involves breaking away from addiction -because it is- from the pleasurable sensa-
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duce el sentirse elegida, agasajada, que la tengan
en cuenta; creemos que esta sensación de plenitud
es buena, pero no puede basarse en los comportamientos de otros, porque entonces será siempre
una dependencia. Tiene más bien que basarse en
la plenitud que podemos experimentar a través de
nuestros amores y realizaciones personales.
La Nueva Fémina sabe que su plenitud emocional no depende de nada ni de nadie, más que de
su capacidad de amar.
5ª CERTEZA: NO VIVE EN LOS CELOS
Si partimos de la base de que la Nueva Fémina es independiente emocionalmente, que busca
amar más allá de ser amada, que no se basa en
modelos establecidos, y que es ella la que elige, la
esclavitud de los celos queda completamente diluida.
Porque creemos que esa esclavitud se ha basado, entre otras cosas, en la inversión del rol sexual de la mujer. Desde el inicio del patriarcado, el
hombre era el que elegía e imponía sus ritmos sexuales (que son constantes y no rítmicos como los
de la mujer) En la medida en que la mujer olvida
sus ritmos sexuales y se hace disponible permanentemente, va a demandar una atención sexual y
afectiva permanente. Cuando él deja de cumplir su
parte en el trato, aparecen los celos.
La Nueva Fémina respeta sus ritmos, y no deja
espacio a los condicionamientos sociales que se
empeñan en convencernos de que amor es igual a
exclusividad.
6ª CERTEZA: NO VIVE EN EL CAMPO DE
BATALLA.
La guerra de los sexos es fruto del fracaso de
la experiencia amorosa entre el varón y la mujer.
En la medida en que la nueva fémina recupere la
verdadera naturaleza de su amor, la guerra no ha
lugar.
Vivimos en un planeta en guerra: la mitad de
la especie está en guerra con la otra mitad. Y las
relaciones finalmente son relaciones sado-masoquistas. Unas veces el sometido es el hombre, otras
la mujer.
La Nueva Fémina no cree en la guerra ni en la
dominación ni en el sometimiento, y por ello no
permite relaciones en estos términos.
Las mujeres han sido, a lo largo de la historia,
agentes de paz. Hemos visto cómo la movilización

tion that produces the feeling of being chosen, feted, taken into account; we believe that this feeling
of fulfilment is good, but can not be based on the
behaviour of others, because then it will always
be a dependency. It has rather to be based on the
fulfilment that we can experience through our personal loves and accomplishments.
La New Female knows that her emotional fulfilment does not depend on anything or anyone,
more than on her ability to love.
5th CERTAINTY: SHE DOES NOT LIVE WITH
JEALOUSY
If we start from the basis that the New Female
is emotionally independent, that seeks to love beyond being loved, that is not based on established
models, and that she is the one who chooses, the
slavery of jealousy is completely diluted.
Because we believe that this slavery has been
based, among other things, on the inversion of the
sexual role of women. From the beginning of the
patriarchy, the man was the one who chose and
imposed his sexual rhythms (which are constant
and not rhythmic like those of the woman). To the
extent that the woman forgets her sexual rhythms
and becomes permanently available, she will demand permanent sexual and affective attention.
When he stops fulfilling his part in the deal, jealousy appears.
La New Female respects her rhythms, and does
not leave room for the social conditioning that
strive to convince us that love is equal to exclusivity.
6th CERTAINTY: SHE DOES NOT LIVE IN THE
BATTLEFIELD.
The war of the sexes is the result of the failure
of the love experience between the man and the
woman. As long as the new female regains the true
nature of her love, war does not take place.
We live on a planet at war: half of the species
is at war with the other half. And relationships are
finally sado-masochistic relationships. Sometimes
the subjected one is the man, sometimes the woman.
La New Female does not believe in war or domination or subjection, and therefore does not allow
relationships in these terms.
Women have been agents of peace through-
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de las mujeres ha sido capaz de detener procesos
de guerra y de matanza a niveles casi inimaginables –véase Ruanda y Liberia, por ejemplo-, en
donde la capacidad de reconciliación y de perdón
de las mujeres ha posibilitado la recomposición de
la sociedad.
Si en situaciones extremas como estas, las mujeres posibilitaron que se llegara a un consenso,
¿no vamos a poder diluir la famosa guerra de los
sexos?
La Nueva Fémina se ejercita en la reconciliación, y no se avergüenza de dar el primer paso
hacia ella.
APROXIMACIÓN SANADORA. En base a las
cualidades de la Nueva Fémina.
Esta sugerencia sanadora se basa en recuperar,
rescatar este estar especial de las Nuevas Féminas.
Para ello, debemos recuperar estas certezas necesarias a la hora de vivir la experiencia amorosa de
forma artística.
Así que sugerimos una propuesta con determinados resonadores que fueron elegidos por sus
nombres alquímicos:

out history. We have seen how the mobilization of
women has been able to stop processes of war and
killing at almost unimaginable levels -see Rwanda
and Liberia, for example- where women’s capacity
for reconciliation and forgiveness has made possible the reconstruction of the society.
If in extreme situations like these, women made
it possible to reach a consensus, are we not going
to be able to dilute the famous war of the sexes?
The New Female exercises in reconciliation,
and is not ashamed to take the first step towards it.
HEALING APPROACH. Based on the qualities
of the New Female.
This healing suggestion is based on recovering,
rescuing this special way of being of the New Females. To do this, we must recover these necessary
certainties when living the experience of love in an
artistic way.
So we suggest a proposal with certain resonators that were chosen by their alchemical names:

Debe ser realizado en este orden para que
se tenga una intención y un canto, que sería el
siguiente:
“Que mi elección sea adecuada y guiada por la
Providencia Fundamental,
para así entrar en una Vía de Mutación, no aceptando más modelos establecidos.
Permitiendo así que mi Espacio del Ser exprese
ese Amor que se sobre mi derraman,
para poder vivir en el Centro de la Sinceridad mi
plenitud emocional, alcanzando una independencia.
Y a través de la Confianza Mutua, confío en el
amor, y dejo de ser esclava de los celos y de la guerra,
por eso voy hacia el Camino de la Unión con el
Amor, el Amado, el Amante.”
Amén

It must be done in this order to have an intention and a chant, which would be the following:
“May my election be adequate and guided by the
Fundamental Providence,
in order to enter a Path of Mutation, not accepting more established models.
Allowing my Space of Being to express the Love
that is spilled over me,
to be able to live in the Centre of Sincerity my
emotional fulfilment, reaching an independence.
And through Mutual Trust, I trust in love, and I
stop being a slave to jealousy and war,
that’s why I’m going towards the Path of Union
with Love, the Beloved, the Lover.”
Amen

Ella elige: 13VB Benshen. Providencia Fundamental
She chooses: 13GB Benshen. Fundamental Providence
No hay modelo establecido: 13TM Tao Dao. Vía de la Mutación
There is no established model: 13DM Tao Dao. Way toward Mutation
Busca Amar, más allá de ser amada: 10P Yuji. El espacio del ser
Seek to Love, beyond being loved: 10L Yuji. The space for being
Independencia emocional: 17RM Shanzhong. Centro de la Sinceridad
Emotionally independent: 17RM Shanzhong. Center of Sincerity
No vive en los celos: 8R Jiaoxin. Confianza Mutua
She does not live in jealousy: 8K Jiaoxin. Mutual Confidence
Diluir la guerra de los sexos: 28VB Wei Dao. Ruta de la Unión
Dilute the war of the sexes: 28GB Wei Dao. Way toward Union
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