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E

l pasado mes de Noviembre el Grupo
de Inspiración Femenina impartió un
seminario en la sede de la Escuela Neijing de
Alicante, que tuvo como título “Humanidad
Alquimista, Chamánica y Mística”.

Durante un fin de semana fuimos
desgranando unas cualidades que forman
parte de nuestra naturaleza espiritual y
corporal, y poniendo en evidencia que
nuestro actual estado de consciencia es el
que nos impide movernos en estas estancias
haciendo que parezcan lejanas.
La primera estancia, la Alquimia, nos
recuerda a viejos sabios de largas barbas
dando vueltas en su retorta para encontrar el
elixir de la eterna juventud. Pero si pensamos
un poquito nos percatamos de que nosotros
somos, desde el punto de vista fisiológico,
seres alquímicos. Si estamos decaídos
y tomamos un poquito de chocolate,
inmediatamente recuperamos el aliento.
Podría ser cualquier alimento, porque
todo lo que ingerimos es transformado en
energía. Y ese es el principio de la alquimia:
la permanente transformación de la materia
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en energía.
En lo que respecta a la humanidad
chamánica, igualmente nuestros estados
de consciencia cambian a lo largo del
día, constantemente. Podemos pasar
del embelesamiento de
contemplar una puesta de
sol, a percatarnos de que
estamos sintiendo frío…
y se acabó la magia del
momento. Podemos estar
en estados “sublimes” y
en un instante pasamos
al “pan nuestro de cada
día”. Podemos estar alegres
y divertidos y, una mala
noticia, al instante nos hace
estar decaídos y tristes.
Vemos por tanto cómo los
seres humanos tenemos
capacidad
de
cambiar
de estados de consciencia sin necesidad
de hacer algo por ello. El transcurrir de
los acontecimientos nos van influyendo
y determinando nuestros estados de
percepción.
De la misma manera, convivimos con
el “misterio”, (no podemos olvidar que
la palabra “místico” procede del latín
“misticum” -misterio-) Y es que aún, después
de una prolongada estancia de nuestra
humanidad en este plano de realidad, nos
seguimos preguntando “¿quién soy?”, “¿a
qué he venido?, “¿cómo surgió la vida?”
En el desarrollo de nuestra investigación
fuimos asociando estos tres aspectos a tres
ideogramas:
La Alquimia la asociábamos con el
ideograma de Qi, la consciencia Chamánica
con el ideograma de Zhong, y la consciencia
Mística con el ideograma de Ling. Y lo hicimos

porque los ideogramas, esa caligrafía tan
hermosa, tan bella y tan estética, alberga
en sí estos tres aspectos, o al menos así
nosotras lo consideramos.
Los ideogramas son alquímicos porque
proceden del uno, es un único trazo que luego
va evolucionando en la grafía. El principio
de la alquimia nos dice que todo procede
del uno y luego se hace multifactorial, de tal
manera que el uno está en todo lo que ha
creado. Igual ocurre con los trazos de los
ideogramas.
Por otra parte, son también chamánicos,
porque sanan, representan en sí movimientos
de energía; y cuando nosotros los hacemos
a través del Qi Qong o en caligrafía nos
alivian.
Veíamos también que tienen su quantum
de misterio porque realmente no sabemos
su procedencia, es una escritura revelada,
y todo lo revelado permanece en el ámbito
del misterio.
Lo relevante de la investigación que se
realizó era ver qué aspectos podíamos
promocionar en nosotras, mujeres del siglo
XXI, para volver a recuperar esa nuestra
naturaleza.
Desde el punto de vista de la Alquimia,
y siguiendo el ideograma
de Qi, cuya última parte
representa un haz de
cereales, indudablemente
nos
adentraba
en
la
alimentación.
La
alimentación ha sido un
factor que siempre estuvo
en manos de la mujer, y
es lógico que así fuera,
porque cuando nacemos la
alimentación corresponde
a la madre.

Hace milenios no había biberones, la
especie ha sobrevivido gracias a las hembras,
a través de amamantar a las crías. Es fácil
también deducir que la mujer se ocupara del
alimento porque cuando la mujer viera que
ya el período de la lactancia iba culminando
y que ese bebé-niño necesitaba otros aportes,
sería ella quien buscara el alimento. Por eso
ella fue la que conoció bien las plantas,
las semillas, las hierbas; esa fue la primera
alimentación de nuestra especie después de
la lactancia y gracias a ella es que hemos
sobrevivido.
Con el paso del tiempo, la mujer ha ido
perdiendo un ámbito que, por biología, le
era propio. Saber qué comer, qué no comer,
que nutrientes tenía tal o cual alimento, fue
propio de la mujer.
Hoy en día la alimentación se ha vuelto
súper sofisticada, y poco a poco el hombre
se ha ido haciendo dueño de ella. Esto ha
tenido una doble consecuencia porque
no es que la mujer haya dejado de ser la
nutriente del clan desde el punto de vista
físico, sino que lo ha dejado de ser desde el
punto de vista anímico, de su sabiduría, de
sus conocimientos, de su experiencia cuando
ella en sí misma, es el alimento de la especie.
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Eso ha sido una pérdida de la alquimia
de la mujer muy importante.
En nuestra segunda estancia vimos cómo
la mujer ha perdido su sentido Chamánico.
Como la historia siempre la cuenta el
vencedor, en la sociedad patriarcal al
hablar de alquimistas, chamanes y místicos
se conjuga en “masculino”.
Pareciera que nunca hayan existido
matemáticas, físicas, pintoras, escultoras, y
ahora que se empieza un poquito a remover
las arenas del pasado, resulta que sí las
ha habido y en el ámbito del chamanismo
nos encontramos con las famosas brujas,
que realmente fueron “chamanas”, sin
embargo el término bruja se ha utilizado
en tono peyorativo para desprestigiar a las
mujeres que poseían ciertos conocimientos.
Finalmente ha llegado a ser un término
despectivo y despreciativo. Fue la manera, a
través del lenguaje, de obviar una realidad.
Es algo que se ha hecho mucho a lo largo de
la historia, que como decimos es masculina,
para –como hoy día se dice- ningunear a la
mujer.
Veíamos que la chamana
y el chamán pasan por tres
estadios. El primero de los
cuales es el viaje; ellos realizan
un viaje, un viaje en el cual
ya estamos inmersos. Todo
en nuestra realidad se está
moviendo, están de viaje la
sangre, las moléculas, todo está
en movimiento; todo nuestro
cuerpo está de viaje, eso es
a nivel del microcosmos. Y si
contemplamos el macrocosmos
y observamos nuestro planeta,
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veíamos que está inmerso en un universo, en
un sistema solar que va a una gran velocidad,
de la cual no nos percatamos.
El chamán tiene que tomar consciencia
de que él está de viaje. Cuando se toma
consciencia de que uno mismo ya está
de viaje, ya se tiene una consciencia de
Creación, ya sé que no soy yo solo, hay
algo alrededor que me mueve y aunque no
quiera me estoy moviendo. Lo importante de
este viaje es que no depende de mí, porque
hay una fuerza que ya está trazando ese
viaje por mí, por tanto, lo voy a realizar
quiera o no quiera.
Ese viaje, la mujer lo puede
realizar a través de su formación.
Como mujeres llevamos un retraso
intelectual muy grande, con lo cual requiere
de nosotras una preparación muy profunda
y una adaptación rápida a lo que es el
mundo actual.
Con esto no queremos decir que hay que
recuperar todo el tiempo perdido, no; lo que
pasó, pasó.
Tampoco podemos olvidarnos de que
el ámbito de la educación no implica sólo

el aspecto intelectual, es imprescindible la
educación emocional, en el sentido de saber
que me puedo caer, me puedo tropezar, me
puedo equivocar, pero hay que seguir hacia
delante; y sobre todo saber que por mí
misma me puedo levantar, que no necesito a
nadie que me recoja. No nos referimos en el
sentido de que tengamos super poderes, no;
queremos rescatar el sentido de saber que
somos capaces porque tenemos recursos
propios.
Saber que nosotras mismas podemos
generar nuestros propios criterios, nuestras
propias opiniones y que eso no esté siempre
a merced de los vientos que corren, los
cuales nos han llevado y nos han traído,
y finalmente nos han estrellado contra los
muros de las imposiciones.
En la experiencia chamánica igualmente
se da el trance. Ese trance, aterrizándolo
en la mujer, es su vocación, el descubrir
para lo que está capacitada en orden a
una realización propia. Eso también nos
viene dado gracias a ese viaje previo que
hemos realizado como son el conocimiento
y el saber. Una vez que yo me preparo
voy descubriendo por mí misma cuál es mi
vocación. Llegado el momento de decidir lo
que tenga que hacer, voy a dar curso a mi
vocación. Yo tengo una convicción dada por
la preparación que he adquirido para poder
realizarme en lo que me tengo que realizar.
El impedimento que ha tenido para su
formación ha repercutido enormemente en
su cuerpo-estructura.
Recordamos que el ideograma de centro
lleva la “estructura”, y los cuerpos de mujer
se han transformado en lo que la sociedad
siempre ha querido. Igualmente vio usurpado
su rol de “centro” de la comunidad.
El tercer estadio del chaman es el éxtasis.

La palabra éxtasis significa estar fuera de
la forma. De alguna manera cuando tú sabes
que eres intermediario, cuando te sabes
alivio, remedio, porque tienes recursos para
poder ofrecer, indudablemente ello te saca
de tu forma. Es como cuando has hecho
algo por alguien y ¡wow!, estás vibrante,
no hace falta que levitemos. Tampoco es
por esa satisfacción de decir: “¡ah, lo he
logrado… he ayudado a este…!” No. Es ese
éxtasis que se produce cuando a ti te deja
bien, te deja satisfecho, pero en el fondo es
porque el chamán sabe que es un mediador,
sabe que eso se ha producido y no ha sido
gracias a él, tu simplemente has sido un
intermediario. Ese ha sido el rol de la mujer
desde que estamos en el planeta y hay que
recuperarlo para recuperar la identidad de
la feminidad.
Adentrarnos en el terreno de lo místico,
nos llevó a ver como la mujer fue perdiendo
el contacto con la naturaleza, a la que
nuestros antepasados le dieron el sentido de
“madre”, no solamente como gestadora de
vida, sino como regeneradora.
No es sólo el hecho de tener niños, sino
que la mujer, por su capacidad maternal,
es generadora y regeneradora de la vida.
Ella se remitía a las fuerzas de la vida, a
las fuerzas de la naturaleza, que eran el
misterio que traían el fuego, el viento, el
aire, toda la vida se desarrollaba entorno a
esa naturaleza; y ese era el concepto Divino
que realmente tuvieron nuestros ancestros.
En definitiva, se trataba de una consciencia
animista que fue abolida con la llegada del
patriarcado. Esto no ocurrió en un año o
en dos, sino que fue a lo largo de miles de
años que se fue cambiando esa visión de
la Divinidad, y lo Divino quedó referido al
Dios hombre, al Dios padre. De este modo,
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se perdió el sentido de feminidad y queda
circunscrito al padre, al macho, en definitiva.
Afirmábamos una cosa que para nosotras
fue muy reveladora y es que quien regenera
y genera la vida es lo maternal, no el padre,
y ahí hubo un cambio de consciencia en
nuestra humanidad, en nuestros ancestros,
y nosotros hemos heredado esa nueva
consciencia que suplanta a la consciencia
animista que había. La consecuencia de esto
para la mujer ha sido tremenda porque ahí
le cambió todo su sentido espiritual. De estar
referenciada a las fuerzas de la vida, pasó
a referenciarse al Dios macho y por tanto al
Dios hombre. El Dios pasa a ser su hombre
y a quien tengo que obedecer es a él. Y
ahí se entiende perfectamente el por qué
toda la vida de una mujer está referenciada
a un hombre –en general, sálvese quien
pueda, porque es su Dios. Eso ha cambiado
enormemente toda la vivencia de sus afectos
y de su Energía Espiritual Sensible, de su
sexualidad.
Ese cambio de consciencia que hay en
nuestra sexualidad como especie, a raíz de
cambiar nuestro sentido de lo Divino, nos
hace –hoy día- estar en una sexualidad…
la que hay… no vamos a ponerle ningún
calificativo, en medio de una sociedad que
ha optado por el materialismo más crudo
que podamos imaginar. Con lo cual, ¿dónde
quedaron esos afectos de la mujer, que están
unidos al sentido animista y místico? Se
queda en el día a día, en el sufrir por ellos
cuando realmente los afectos son motivos
de éxtasis, pero la mujer sufre enormemente
debido a ese cambio de consciencia que se
produce en su espiritualidad, en la de ella y
en la de la especie.
Todo esto lo referíamos, y era el título,
a una Humanidad Alkimista, Chamánica
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y Mística; porque no nos cansaremos de
decir que la Inspiración Femenina investiga
en la identidad de lo femenino porque la
humanidad es femenina, pero lógicamente
el 100% de esa feminidad por una cuestión
genética, porque somos cromosoma XX, la

que es muy obvio-, nos exigen nuevas
consciencias. Nuevas consciencias en el
sentido de que pueden parecernos nuevas,
pero pudiéramos decir que ellas son nuestras
ancestrales consciencias las cuales nos dan
el perfil de nuestra identidad.

ostenta la mujer; pero el hombre también
tiene incorporado ese cromosoma X y tiene
una parte de feminidad. En la medida en
que la mujer pueda recuperarla de nuevo,
inmediatamente la recuperará el hombre,
sobre todo porque tendrá un espejo en el
cual poderse contemplar.
Es labor de todos, es tarea de todos, y
los tiempos que estamos viviendo –creemos

No nos planteamos algo que esté fuera
de nuestro alcance, es tomar consciencia
de que todos somos Alkimistas, Chamanes
y Místicos; y ver cómo cada uno de nosotros
podemos recuperar esa consciencia en la
medida en que nos comprometemos a ello.
Se nos ha secuestrado nuestra verdadera
naturaleza, y se nos secuestra desde el
momento en que se pierde todo el animismo

y se crea un conocimiento con un poder,
o el poder se hace conocimiento, ahí van
de la mano, y el poder queda en manos
de unos pocos. El conocimiento de Dios
solamente está en manos de unos pocos
y de los que conocen las escrituras. Los
remedios solamente los conocen unos
cuantos eruditos; y los alquimistas ¿dónde
quedaron?: en las leyendas.
Esta naturaleza nos pertenece, porque
así fuimos creados y es tarea nuestra, como
un aporte a la supervivencia de la especie,
recuperarla.
Nuestro más profundo agradecimiento
al “Rescate”, la Escuela Neijing de Alicante,
que nos acogió con su femenina disposición
y calidez.
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“Mila en casa”

¡Están!, ¡y cerradas!, que es lo malo; cada una
con su llave. Él tiene las suyas y yo las mías. Una
casa llena de puertas.

¡Hola, Mila! ¡Qué sorpresa! ¡Pasa, pasa!
Bienvenida a mi casa. ¡Por fin! Cuando la
decoré pensé en ti, por tu buen gusto, en si te
gustaría cuando la vieras.
Pero que justo vengas hoy…
Hoy que estaba pensando en tomar una
decisión decisiva en mi vida… y abandonar esta
casa.
¡No, Mila, no estoy loca! Te pareces a mi

COMO EN
CASA

marido, que le encanta decirme “que estoy
loca”, cada vez que saco algún tema que no le
gusta tocar.
¡Tantos años!, tantos años con él o
creyéndome yo que iba a su lado, y ahora no
sé... no sé si voy con él, si voy a su lado o voy
sola. Y pensé: “Pues para ir sola, pues voy sola,
yo solísima, y punto. ¡Y ya está! Quizás sea el
momento de que esta historia...”. No sé ni
cómo llamarle... Cuando esta historia empezó,
yo pensaba que podía ser la perfecta historia. Y
hubiera sido posible, ¿sabes?
Cuando le conté a mi madre, en su tiempo, lo
que sentía por él, me dijo: ”Eso que tú sientes…
eso no es, hija, eso no es. Lo normal, lo normal
que una siente es... Pero eso no es”.
¡Ni que ella tuviera la cátedra sobre el tema!

Texto: Alondra Arranz
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

¡Lo normal!, ¿qué es lo normal? Ella no tiene
ni idea. Nadie tiene… ni idea de lo que es
vivir esto… ¡¡así, a lo grande, sin límites!!, ¡¡sin
barreras!!
Y así, así se han ido creando las puertas de
mi casa. Y donde vivimos, donde me muevo es
en este pasillo largo que yo le digo: “el pasillo
de la muerte”. “El corredor de la muerte”: así le
llamo; todo lleno de puertas esperando a que en
cualquier momento llegue el final.
Y él no quiere ver las puertas; pero están.
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Y en la de fuera, la del portal de abajo,
siempre Chari, la portera. Que un día se le va a
enredar el tacón entre las bragas; porque es que
se le caen cada vez que ve a mi marido. ¡Es una
cosa descaradísima!
Y yo me enciendo de tal forma que un día me
van a confundir con las fallas esas de la noche
del Santo José, el de Miura. ¡¡Mira, me dan ganas
de que mi marido forme parte de la ganadería!!
¡¡Que ya está bien, hombre!! ¡Tantos años…!, de
verdad que es una cosa descaradísima.
Yo a él nunca le he dicho nada de Chari; ¿para
qué?, si dirá que ya estoy... ¡como siempre!
Dirá: “Tú con tus absurdos celos. Si yo la trato
amablemente, como un buen vecino, como a
todos los demás”. Así que no le digo nada, me
hago la tonta y ya está. Yo, ni palabra; ¡otra
puerta cerrada, y punto!
Loca, loca me llama porque le digo que yo
espero un milagro, ¡sí, un milagro! Le digo: “¿Y
si un día amaneciéramos y no hubiera ninguna
puerta, y este pasillo –el corredor de la muertese hubiera convertido en un gran salón sin
puertas, sin límites, sin paredes…?”.
Loca… porque sigo teniendo sueños. Pero
¿acaso estas puertas no han aparecido así sin
darnos cuenta!... Pues ¡quién sabe!, ¿no?
Aquí donde las ves, tan grandes, aparecen
como por arte de magia.
¿Te cuento como apareció la primera? ¡Hace
tanto tiempo!, pero lo recuerdo muy bien.
La primera... ¿Y por qué te estoy contando
estas cosas? Sabes que siempre le dije a él:
“Esto de las puertas me agobia, imagínate que
un día llega alguien de visita –como tú ahora- y
me pregunta: “¿Y esta puerta de ahí? Y le tengo
que decir: “Es de mi marido, no sé lo que hay
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detrás”. ¡Qué incómodo, ¿no?! Pero contigo…
Es la primera vez que le cuento esto a alguien.
¿Y si alguna puerta se abriera solo por eso?
¡¡¡Dios mío, se ha abierto!!!
¡¿Cómo no voy a creer en los milagros?!
¡Ah, sí!, la primera. Tú sabes cuánto le quiero,

mundo me lo ocultó, me cerró las puertas, y

responder, de pensar por los demás, o de que

él también. “No te preocupes, cariño, si no es

los demás piensen por mí!

nada, un bultito; el médico ha dicho que es un
bultito de nada”. –¡Un bultito de nada!-.
“Unas sesiones de quimio y ya verás, ni nos

mi corazón.
Demasiados años de aparentar, de guardarme

No sé cómo, pero la convencí -porque yo

las cosas, para contentarle, para no molestar.

tenía mis dudas-. Y se fue muy decidida… y le

Demasiado años de mentiras, de esconderme

dijo a su padre:

detrás de la careta de mujer perfecta. Que le

acordamos del tema”… –¡Unas sesiones de

-Papi…

cerré las puertas al amor y no sé cómo abrirlas;

quimio… para un bultito!-

-¿Qué pasa, hija?

que mi corazón… lo siento encarcelado, que se

-Ya ves… Aquí estoy, preñada.

muere, pero que no es capaz de llorar. Y si no se
llora por amor, es que no se ama.

sí, y que me gusta… Pero en cuanto a eso... es

“Pero tú, ¿qué pasa?, ¿que te crees que soy

que no me.. no sé cómo decir… Que cuando me

tonta, o qué?” –sí, así, después de tiempo le dije-

-¿Pero qué me dices! ¡¡¿Qué me dices?!!

toca… me… no me gusta cómo lo hace… Nunca

Que no, que no soy boba, que he encontrado el

-Lo que te digo…….

me ha gustado, pero nunca se lo he dicho. ¡Y no

último informe en el cajón de tus calzoncillos.

se lo voy a decir ahora, después de tantos años!,

Por cierto, vaya sitio para ponerlo, si soy yo la

Bueno, si le hubieras oído… -Las palabras

que estoy viva, ¡quiero que mis ojos perdidos

diría que le he engañado; y tendría razón.

que te lavo y te guardo la ropa. ¡Ah!, y había

fuera de tono me las ahorro, que no soy yo ni

vuelvan a la vida! ¡Quiero amar! ¡¡Quiero decirle

¿Esa? Esa puerta es suya. Te ha llamado la

otras cartas muy bien perfumadas… Pero ya

de repetirlas-… “Esto sí que yo no me lo podía

que le amo!! ¡Y que no me da vergüenza llorar!

atención, ¿verdad? A mi también me la llamó en

hablaremos de ‘eso’, porque ahora hay cosas

imaginar. ¡Y encima sin poder casarla, porque

su momento. Esa puerta la construyó él “porque

mucho más importantes”.

la niña no sabe quién es el padre! ¡¡¡Y ahora, y

me quiere mucho”, “para no hacerme daño”…

Pero nunca hablé de ‘eso’, nunca quise saber

Yo le preguntaba por su trabajo, por el negocio,

si esa historia acabó o si aún sigue con ella. ¡Qué

y él siempre diciendo: “Fantástico, querida, todo

más da una puerta más!

va muy bien”.

Yo me preguntaba a mí misma: “¿Pero la del

Quiero llorar de amor. Pero no de pena, no
de dolor; sino de emoción. Quiero volver a sentir

ahora en la oficina qué van a decir mis amigos,
pero qué van a decir, Dios mío!!!”.
Así salió, cerrando puertas a todos; y a mí
también, porque no me dijo ni palabra.

¡Muy bien!... Y estábamos en la quiebra. Con

cáncer quién es? ¡Yo! ¿La teta… de quién es? ¡Mía!

lo fácil que hubiera sido decir: “Esto va fatal; nos

Entonces, ¿quién tiene que saberlo? ¡Lo tengo

Pero es que hace un rato me llamó su

estamos arruinando, cariño”. Porque las cosas

que saber yo! Y yo decidir a quién decírselo”… Y

secretaria. Dice que ha llegado a la oficina

entre dos se llevan mejor.

no justo al revés; todos lo sabían menos yo.

gritando: “¡¡Muchachos, que voy a ser abuelo!!”.

¡Y que no puedo vivir sin él, y que lo único que
echo en falta son sus besos!
Y que quiero un pasillo… un corredor largo,
sin puertas, y sin fin…: “El corredor de la VIDA”.
Para que los dos nos sintamos siempre como…
“en casa”.
Sí, Mila, sí. Llegó el MILAGRO.

Y uno: “¿Pero de quién?”.

Pero tuve que enterarme al entrar un día en

“Para que no me viniera abajo”. ¡Abajo!... Se

el despacho y encontrarle con la pistola en la

puede ir con tacones muy altos y sentirse muy

-¡Pues no sabes que tengo una hija?

mano. Así fue como descubrí esa puerta.

abajo.

-Sí, pero no sabía que tuviera novio.
-Si no tiene novio. ¿Pero es que hace falta eso

¡Tantas puertas cerradas!
Por eso estaba pensando en irme y dejar esta
casa.
¿Que me eche un novio? ¡Pero tú sí que estás
loca! ¡A estas alturas!
Que no, que tampoco. No, si ya he pensado
de todo, y lo he probado todo. He ido a hacer
yoga, he ido al psiquiatra…, pero nada me

Mi hija está embarazada, ¡tan cría!, me lo dijo
esta mañana cuando fui a despertarla. No sabía

para tener un hijo? Una nochecita de juerga y ya
está, ¡si eso es muy normal!

cómo contármelo… y lloraba y lloraba...
“Ahora tiene que saberlo tu padre” –le dije-,
ahí vi cómo ella le cerraba una puerta tan grande
a su padre…
-¿Mi padre? ¿Papá? No, ¡si papá se entera… se
muere!

Y yo, Mila, eso sí que no me lo podía creer.
Y ahora dice que viene para acá, para
celebrarlo con su mujer.
Pero cuando llegue aquí… Cuando llegue aquí
no va a encontrar nada. No, no va a encontrar ni
una puerta. Te lo aseguro.

soluciona nada. Y a estas alturas, ¿con mis años?,

-¡Pero si se va a morir igual! ¿Qué más da un

¿con este cuerpo?, ¡¿dónde voy a ir ya?! Después

poco antes que después? (Por quitarle un poco

Cuando llegue aquí le voy a decir, bien

de aquella ya no me quedan ganas.

de hierro al asunto) Tienes que decírselo, tienes

clarito, ¡que estoy muy cansada!, ¡¡que han sido

que confiar en tu padre.

demasiados años de puertas cerradas!! Y estas

Aquella sí que fue buena, ¿eh? Todo el mundo
sabía que yo tenia cáncer, menos yo. Todo el
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¡Esa manía de adelantarnos a lo que van a

no me importan, las que me importan son las de
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Trabajos hechos totalmente a mano, con la intención de
decorar nuestro día a día poniéndole ese puntito diferente
que nos hace sonreír.
30

Inspiracion Femenina

Por Alejandra Gallego
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Un
día cogí un alambre
e hice unos pendientes en
espiral… desde entonces no he parado
de descubrir y aprender con todo tipo de
materiales, buscando así la manera de expresión
con la que más me identifico.
Hoy, tengo sueños de metal… hoy me siento
totalmente fascinada por la magia del fuego y la
posibilidad de poder transformar el metal a mi
antojo pudiendo así, darle forma a todos mis
poemas, a todos mis viajes, a todas mis
emociones.
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Poem es una marca de joyería alternativa
con más de 4 años de aprendizaje
constante, para hacer de cada pieza algo
único mezclando lo tradicional con lo
contemporáneo.
Piezas que cuentan historias, deseos,
secretos e intenciones…
En Poem la mente está completamente
abierta a lo que pueda surgir, a lo
inesperado... es darle forma a los poemas
que cada uno lleve dentro... la adaptación
a lo inadaptable, el detalle que hace que
marque la diferencia…
CONTACTO:
Alejandra Gallego
Así pues invito a todo el mundo
a que se deje llevar, que me
cuenten todo aquello que les
gustaría transformar en un
colgante, en unos pendientes, en
un anillo…
¿Te atreves…?
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E-mail:
info.poemjoyeriacreativa@gmail.com
Facebook:
POEM Sueños de Metal
Instagram:
@poem_joyeriacreativa (Poem Sueños de Metal)
Blog:
www.poemjoyeriacreativa.wordpress.com
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UN CAMBIO DE CONSCIENCIA 2
A CHANGE OF CONSCIOUSNESS 2
Texto de Mar Lamadrid, Isía Boldz y Mª Luisa Monterde
Traducción: Karina Álvarez

S

iguiendo con el tema que comenzamos el mes pasado, podríamos preguntarnos: ¿Qué fuerza hace que
toda la materia se organice del modo en
que lo hace? ¿Cuantos miles de millones de
años se han necesitado para crear una proteína?
Tal vez alguna vez nos dé por pensar qué
memoria de contacto, qué memoria de encuentro tiene un aminoácido, una proteína,
el hidrocarbono para que siga todo ese
proceso de conformación de una estructura
viva.
Y sintamos que todos los elementos del
universo son elementos inteligentes, todos
tienen una memoria inteligente y saben
cómo y con quien unirse para generar una
función.
Como decíamos, la propia ciencia hoy nos
avisa de que la materia como tal no existe,
que no está compuesta de átomos como se
creía, y de que hay una inteligencia que
todo lo liga. Realmente eso es lo existe,
pero como no lo podemos ver, ni medir, ni
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C

ontinuing with the subject we started
last month, we might ask: What force
causes the organization of all matter
in the way it does? How many thousands of
millions of years have been needed to create
a protein?
Maybe some time we will think about the
memory of contact, the memory of encounter
that an amino acid, a protein, hydrocarbon
has to follow the whole process of shaping a
living structure.
And feel that all the elements of the
universe are intelligent elements, all have an
intelligent memory and know how and with
whom to unite to generate a function.
As we said, science itself warns us today
that matter as such does not exist, that it is
not composed of atoms, as it was believed,
and that there is an intelligence that binds
everything together. Actually that is what
exists, but since we can not see it, nor measure
it, nor does it obey the laws conceived, it can

obedece a las leyes concebidas, no se puede observar en un laboratorio, es un hecho
que pasa desapercibido para el público en
general.
Cada vez se les acumulan más preguntas
sin respuestas sobre la realidad sensible a
los sentidos.
Los astrónomos tienen mucho que aportar para que podamos cambiar nuestras
consciencias. Tienen una tecnología capaz
de observar el cosmos como nunca hubiera
soñado hacerlo Galileo, podrían extraer
unas conclusiones que les sacaran del ensoñamiento en el que están, porque realmente viven como si un sortilegio se hubiera
apoderando de ellos haciéndoles creer que
la realidad es solo la realidad visible.
Presos del mundo de las evidencias creían
que el universo lo constituía solo la luz visible, las estrellas, los planetas, las galaxias,
pero a medida que sus aparatos de observación se alejan más y más, se han dado
cuenta que la luz desaparece y solo queda
la oscuridad, y que esa luz solo representa
un 1% del universo. ¿Y el 99% restante?
Habían interpretado la realidad del universo en base a la observación de la luz,
¿y ahora qué? Se les ha derrumbado esa
interpretación.
El sentido de la vista miope hace que el
ser humano considere su vida como
“La única
un proceso de prinforma de vivir
cipio y final.
Desde una conviviendo, es
sciencia más amplificada, sabemos espiritualizarlo
que el sentido de lo
todo. ”
inmortal no queda
inhabilitado por la
muerte; la muerte es
un acontecimiento
más en la vida de ese inmortal. Y como es
inmortal, no se va a morir nunca, sino que
pasa por una fase que para el vividor vivo,
está muerto, pero es una vida muerta; al
decir “vida muerta” que es una forma de
vida diferente que nosotros, en nuestra forma de “vivo vivo” no la podemos ver.
Desde la materialización de la que hemos

not be observed in a laboratory, it is a fact
that goes unnoticed by the general public.
Every time they accumulate more questions
without answers about the reality sensitive to
the senses.
Astronomers will have much to contribute
so we can change our consciousness. They
have a technology capable of observing
the cosmos as Galileo would have never
dreamed, they could draw conclusions that
would take them out of the dream they
are in, because they really live as if a spell
had seized them, making them believe that
reality is only the visible reality.
Prisoners of the world of evidence, they
believed that the universe was only visible
light, stars, planets, galaxies, but as their
observation apparatuses move farther and
farther away, they have realized that light
disappears and only darkness remains, and
that light only represents 1% of the universe.
And the remaining 99%?
They had interpreted the reality of the
universe based on the observation of light,
and now what? That interpretation has
collapsed.
The myopic sense of sight makes the
human being consider his life as a process
of beginning and end.
From
a
more
“The only way ac omn spc i lo iu sf ni ees sd,
we know that the
to live alive, is
immortal sense is not
to spiritualize
disabled by death;
death is one more
everyting”
event in the life of
the immortal. And
since he is immortal, he is never going to
die, but he goes through a phase that for
the living, is death, but it is a dead life; by
saying “dead life” we say it is a different
way of life than we, in our form of “living
alive” can not see it.
From the materialization of which we
have spoken in the previous chapter, it is
impossible to live the life living, because the
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hablado en el anterior capítulo, es imposible vivir la vida viviendo, porque lo material
siempre tiende a envejecer, deteriorarse y
finalmente desaparecer. Unas cosas duran
más, otras menos, pero tienen un destino
común: morir.
La única forma de vivir viviendo, es espiritualizarlo todo.
Pero eso sí, es un elemento que nosotros
podemos aportar espiritualmente a este
tiempo. Esa consciencia de inmortalidad, en
un tiempo en el que todo es mortal, en el
que todo se presenta como efímero, en el
que todo se presenta como terminal, en el
que no tiene casi ya ni esperanza, la idea
que aporta la Tradición es que lo inmortal
no se queda aquí, lo inmortal puede quedarse aquí o puede irse a cualquier otra dimensión de la existencia.
Sin embargo, el ser humano mantiene un
cinismo peligroso en torno a la vida. Pueden
escuchar o leer los muertos en carretera de
este fin de semana, o los fallecidos en un accidente de avión, o los inmigrantes ahogados
cuando trataban
de llegar a una
costa europea y
“Nadie tiene
que a los que han
consciencia de no
sobrevivido,
no
les han dejado
existencia (nadie
desembarcar
o
los han devuelto
se acuerda de
inmediatamente a
su país para que cuando no existía)
sigan
sufriendo
y tampoco de
los horrores que
les llevó a salir de
muerte (porque
ahí (guerra, hambre o lo que sea)
ninguno de los
Pero el buen
vivos ha muerto)”.
ciudadano
lee
todo esto y dice:
“¡Vaya!”, a lo
sumo dice: “¡qué pena!, pero no podemos
dejarles venir porque nos van a quitar lo
nuestro”… y se queda tan tranquilo.
¡Ah!, pero cuando la desgracia o el
horror llama a su puerta, “¡tac, tac, tac!”
ahora te toca a ti, entonces todo se viene
abajo.
Ese es el cinismo de la vida: ¿Qué es lo
tuyo? ¿Cuántas lágrimas echaste por los
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material always tends to age, deteriorate
and finally disappear. Some things last
longer than others, but they have a common
destiny: death.
The only way to live alive is to spiritualize
everything.
But yes, it is an element that we can
contribute spiritually to this time. That
consciousness of immortality, in a time when
everything is mortal, in which everything
appears as ephemeral, in which everything
is
presented
terminal,
“Nobody is aware as
in which it has
of nonexistence almost no hope,
the idea the
(nobody
Tradition brings
remembers when is that the
immortal does
it did not exist)
not stay here,
the
immortal
and neither of
can stay here or
can go to any
death (because
other dimension
nobody of the
of existence.
However, the
living has died)”
human
being
maintains
a
dangerous cynicism about life. They can
hear or read the dead on the road this
weekend, or the failures in a plane crash, or
the drowned immigrants when they tried to
reach a European coast and those who have
survived, they have not let them disembark
or they have returned them immediately to
their country so that they continue suffering
the horrors that led them to get out of there
(war, famine or whatever).
But the good citizen reads all this and
says: “Oh well!”, at the most it says: “What
a shame!, but we can not let them come
because they are going to take away our
things”... and it doesn’t bother them.
Ah!, but when misfortune or horror knocks
on your door, “tac, tac, tac!”, now it’s your
turn, then everything falls apart.
That is the cynicism of life: What is yours?
How many tears did you shed for the dead
yesterday? None, right? And now it’s your

muertos de ayer? Ninguna, ¿verdad? Y ahora te toca a ti, y ahora ¿qué? ahora estás
hecho polvo. ¿Cómo es esto, a ver? A ver
¿cómo arreglamos ese cinismo?
Dos conceptos:
-Falta de visión para reconocer que la
vida es inmortal, y
-Cinismo con la vida, es importante la mía
y la de mis allegados, la otra me deja indiferente.
Hay que ampliar estos conceptos, dar
otra visión de la realidad que cada uno
pueda tener en torno a su propia existencia.
Y no debería ser tan difícil, porque nadie
tiene consciencia de no existencia (nadie se
acuerda de cuando no existía) y tampoco
de muerte (porque nadie de los vivos ha
muerto). Es decir, que el sentimiento que
todos los seres tienen es que están aquí
desde siempre y estarán para siempre,
aunque su lógica les diga lo contrario. En esta
época en la que acabamos de encarnarnos,
pueden ver fotos o que les cuenten cosas
de antes de su nacimiento, pero realmente,
todos tienen el sentir de que están desde
siempre. La referencia de muerte que tiene
la humanidad es pura apariencia. Igual que
pasa con el sueño, en el que no recordamos.
Si la muerte fuera un acontecimiento final
del ser, ya hubiera asimilado ese proceso
de forma natural.
En definitiva, si estamos hechos de materia expansiva e infinita, no podemos comportarnos como un estado de materia finita
y de desaparición. Porque lo que le da la
característica a el Universo de ser infinito y
de ser permanentemente expansivo, es que
está constituido de elementos que nunca
desaparecen: cambian, se transforman, se
mutan, se transmutan... pero no se pierde
energía. Si perdiera la más mínima cantidad
de energía, el Universo se colapsaría.
La Tradición aporta otra visión de las cosas, de la materia, de la energía, de la vida,
de la existencia. Es la visión desde… DESDE
LA ETERNIDAD1 . Porque desde la eternidad, podemos entender que todos los acontecimientos de la existencia y de la vida son
simultáneos y permanentes.
1
Alkimia, Tradición y Milagros. J.L.Padilla
Corral.(1996) Ediciones Miraguano

turn, and now what?, now you are on the
floor. How is this, let’s see? Let’s see how we
fix that cynicism?
Two concepts:
- Lack of vision to recognize that life is
immortal, and
- Cynicism towards life, mine is important
and that of my relatives, the other leaves me
indifferent.
It is necessary to expand these concepts,
to give another vision of the reality that
each one may have about their own
existence. And it should not be so difficult,
because nobody is aware of nonexistence
(nobody remembers when it did not exist)
and neither of death (because nobody of
the living has died). That is, the feeling that
all beings have is that they are here forever
and will be forever, even if their logic tells
them otherwise. In this time in which we just
incarnated, you can see photos or tell them
things before their birth, but really, everyone
has the feeling that they have always been
here. The reference of death that humanity
has is pure appearance. The same thing
happens with the dream, in which we do not
remember.
If death were a final event of the being,
we would have assimilated that process
naturally.
Ultimately, if we are made of expansive
and infinite matter, we can not behave as
a state of finite matter and disappearance.
Because what gives the Universe the
characteristic of being infinite and of being
permanently expansive, is that it is made
up of elements that never disappear: they
change, they transform, they mutate, they
are transmuted... but energy is not lost. If
it lost the slightest amount of energy, the
Universe would collapse.
Tradition provides another vision of things,
of matter, of energy, of life, of existence. It is
the vision from... FROM ETERNITY 1. Because
from eternity, we can understand that all the
events of existence and life are simultaneous
1
Alkimia, Tradición y Milagros. J.L.Padilla
Corral.(1996) Ediciones Miraguano
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Y la eternidad, la conocemos –como ideapor un ideograma que tiene ocho movimientos de luz: Yung
Que está formado por dos ideas:
La primera es T’OU:
La segunda SHUI:
Tenemos que interpretar estas dos estructuras para entender el criterio operativo de
la eternidad.
La segunda estructura representa EL
AGUA. SHUI, El agua, como principio,
es el origen de la vida. Es el sustento
absolutamente imprescindible para esta
forma de existencia y, en consecuencia, es
el elemento imprescindible que impregna
toda la realidad de este planeta. Por tanto,
es muy lógico que esta idea (agua) esté
incluida en el concepto de eternidad.
Pero… antes de que surgiera el agua,
apareció la primera parte.

Tiene varios significados:
1-El primer trazo es un radical que da
sentido y contenido a cualquier ideograma.
Es, por así decirlo, la raíz de la idea.
El segundo: tiene una traducción literal
referida al contenido de una marmita que
conserva en su interior el alimento de la
forma y que se encuentra bajo la acción del
fuego, constituyendo todo ello el sustento
familiar. O sea, también nos está hablando
del mantenimiento de la vida.
2-Si hacemos la interpretación alkímica,
el primer trazo representaría EL ROCÍO y
el segundo trazo representaría LA PERMANENCIA DE ESTE ROCÍO SOBRE EL PLANO
DE LO CONCRETO.
3-Aún podríamos añadir que el primer
trazo representaría la decisión de la eternidad para dar inicio a un determinado nivel
de existencia, y el segundo, representaría la
horizontalidad de esa existencia, es decir,
la forma...
4-O sea, en realidad podemos decir que
esta parte del ideograma representa a LAS
AGUAS ANTERIORES, y la otra parte, a LAS
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and permanent.
And eternity, we know it -as an idea- by an
ideogram that has eight movements of light:
Yung
Which is formed by two ideas:
The first is T’OU:
The second SHUI:
We have to interpret these two structures
to understand the operative criterion of
eternity.
The second structure represents THE
WATER. SHUI, Water, as a principle, is the
origin of life. It is the indispensable support
for this form of existence and, consequently,
it is the essential element that permeates all
the reality of this planet. Therefore, it is very
logical that this idea (water) is included in
the concept of eternity.
But ... before the water appeared, the first
part appeared.

AGUAS POSTERIORES (que, evidentemente,
tienen naturaleza distinta) y que la conjunción de las dos aguas es lo que define LO
ETERNO.
En consecuencia, la existencia de la humanidad es una expresión de la eternidad y
en este sentido, el hombre es de naturaleza
eterna.
Cielo anterior = aguas anteriores: T’OU
Cielo posterior = agua posteriores: SHUI
Eternidad: YUNG
Cuando hablamos de aguas anteriores,
aguas posteriores y estructura energética
celeste, ¿de qué estamos hablando? Evidentemente del Octograma de Fuji.
Cada trigrama del Octograma se corresponde con una vía de luz extraordinaria,
que no emanan del propio ser sino que son
la impronta que el Cielo hace en él. Y cada
una de estas vías cuenta con un resonador
con el que podremos regular y sintonizar
las dos aguas bajo el prisma de la Impronta
Celeste, sin tener en cuenta la corporeidad
del sujeto.

WATERS, and the other part, to THE
POSTERIOR WATERS (which, evidently, have
a different
and that
Miro, nature)
y mirando
enthelaconjunction
inocencia,of
the two waters is what defines THE ETERNAL.
me siento
lo queofveo.
Consequently,
the existence
humanity is
an expression
of
eternity
and
in
this sense,
Quisiera alcanzarlo y acerco
mi
man is eternal in nature.
Anterior Heavenmano,
= anterior waters: T’OU
Posterior Heaven = posterior water: SHUI

y entonces, me convierto serenaEternity:mente
YUNGen lo que toco.

When
talk about
anteriorlos
waters,
Haywesonidos
que llenan
siposterior waters and celestial energy
structure, what lencios.
are we talking about?
Obviously about the Fuji Octogram.
Haciendo que unos ojos transEach trigram of the Octogram corresponds
to an extraordinary
pathway
of light, which
formen su
mirada.
is not emanating from the being itself, but it
sonidos
que makes
traen on
la vida
is theHay
imprinting
Heaven
it. And
each of thesecon
pathways
has
a
resonator
el viento,
with which we can regulate and tune the
y al llegar
resuenan
muy
two waters
under a
themí,
prism
of the Celestial
Imprint, without taking into account the
corporeality of the subject.

It has several meanings:
1-The first stroke is a radical that gives
meaning and content to any ideogram. It
is, so to speak, the root of the idea. The
second: it has a literal translation referring
to the content of a pot that conserves in
its interior the food of the form and that is
under the action of the fire, constituting all
this the family sustenance. That is, it is also
talking about the maintenance of life.
2-If we do an Alchemical interpretation,
the first stroke would represent THE DEW
and the second stroke would represent
THE PERMANENCE OF THIS DEW ON THE
CONCRETE PLANE.
3-We could still add that the first trace
would represent the decision of eternity to
start a certain level of existence, and the
second, would represent the horizontality of
that existence, that is, the form...
4-That is, we can actually say that this part
of the ideogram represents THE ANTERIOR
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Es la estructura, los cimientos sobre los
que se produce la vida del ser de humanidad. Es alkímico, oracular, mágico… y la humanidad lo tiene muy olvidado.
Ahora el ser de humanidad está empeñado, con su razón, su lógica, sus conocimientos, su tecnología… en descubrir los
orígenes del universo y de él mismo… Pues
aquí están.
Ahora se habla de que, para poder entender mínimamente la dinámica del universo, hace falta introducir unos conceptos (sin
ellos, no salen las cuentas):
-Energía oscura
-Materia oscura
-Y, por supuesto, energía y materia visible.
La energía oscura es imprescindible para
explicar que el universo se expande a una
velocidad que va en aumento, de forma exponencial. Sin ella, las galaxias más lejanas
deberían moverse a menor velocidad. No
importa qué teoría se maneje, lo cierto es
que en un proceso de expansión la velocidad debería ir disminuyendo, sobre todo en
las partes más alejadas del centro… Pues
bien, eso no es lo que ocurre en el universo sino todo lo contrario: la velocidad de
expansión no solamente no ha disminuido
sino que va en aumento… Para explicar eso
es necesario el concepto de Energía oscura
(llamada así porque no se ve), que impulsa a los cuerpos celestes a desplazarse, y
que actualmente (13.700 millones de años
después del supuesto origen del universo)
se cifra en un 68% del total del Universo.
Podríamos decir que es la energía que
GUÍA la expansión del universo.
La materia oscura también es imprescindible en la concepción del universo que se
tiene actualmente, puesto que las galaxias
no se desparraman, las estrellas más lejanas
siguen conectadas a las más cercanas, no
se convierten en viajeros errantes… Hay una
fuerza de gravedad mucho mayor de la que
se puede ver (de la de la materia visible),
pero tanto que constituye casi un 27% del
universo. Si a eso le sumamos el 68% de
energía oscura, resulta que lo que se puede
observar (y lo que se intuye que está y aún
no se ha llegado a observar), constituye sólo
un 5% del universo, y de este 5%, al menos
un 3,5% es gas intergaláctico… lo cual
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It is the structure, the foundations on which
the life of the human being is produced. It is
alchemic, oracular, magical... and humanity
has forgotten it.
Nowadays the human being insists, with
his reason, his logic, his knowledge, his
technology... on discovering the origins of
the universe and himself... So here they are.
Now it is spoken that, to be able to
understand minimally the dynamics of the
universe, it is necessary to introduce some
concepts (without them, things don’t add
up):
-Dark energy
-Dark matter
-And, of course, visible energy and matter.
Dark energy is essential to explain that
the universe expands at a speed that is
increasing exponentially. Without it, the
farthest galaxies should move at a slower
speed. No matter what theory is handled,
the truth is that in a process of expansion
the speed should be decreasing, especially
in the parts furthest from the centre ... Well,
that is not what happens in the universe but
quite the opposite: the speed of expansion
not only has not decreased but is increasing...
To explain this, it is necessary the concept
of dark energy (so called because it is not
seen), which drives the celestial bodies to
move, and that currently (13,700 million
years after the supposed origin of the
universe) it is estimated at 68% of the total
of the Universe.
We could say that it is the energy that
GUIDES the expansion of the universe.
Dark matter is also essential in the current
conception of the universe, since galaxies
do not spread, the farthest stars are still
connected to the closest ones, they do not
become errant travellers... There is a force
of gravity much greater than which can be
seen (of visible matter), but so much that
it constitutes almost 27% of the universe.
If we add to that the 68% of dark energy,
it turns out that what can be observed
(and what is suspected to be and has not
yet been observed), constitutes only 5%
of the universe, and of this 5%, at least

deja una mínima proporción para todas las
estrellas, galaxias, soles, planetas, cometas,
flores, gusanos, gatos, lechugas, mosquitos,
Iphones, casas, dinero, amigos, etc…
Esa materia oscura tendría como función
atraer, es decir, es una función gravitatoria.
Sería una fuerza de unión de todos los elementos del universo, y estaría entre ellos
estableciendo puentes de comunicación.
También es necesario el concepto de materia oscura para explicar que sigan apareciendo objetos en el universo. Es decir, que
además de ser fuerza de atracción, sería
fuerza generadora de materia.
Así pues, podríamos decir que es la FUERZA DE CONFORMACIÓN del universo.
Y sobre la materia y energía visible, pues
qué vamos a decir… es la que conocemos
–o eso creemos-. Podríamos decir que es la
que tiene LUZ.
3 Fuerzas del universo: la que guía la expansión, la que concretiza la forma y la Luz
o chispa inicial.
En nuestro próximo artículo vamos a explicar dónde están estas tres fuerzas en
nuestra estructura, y cómo podemos actuar
sobre ellas.

3.5% is intergalactic gas... which leaves a
minimum proportion for all stars, galaxies,
suns, planets, comets, flowers, worms, cats,
lettuce, mosquitoes, IPhones, houses, money,
friends, etc....
This dark matter would have the function
of attracting, that is, it is a gravitational
function. It would be a unifying force of all
the elements of the universe, and it would be
between them establishing communication
bridges.
The concept of dark matter is also
necessary to explain that objects continue to
appear in the universe. That is, in addition
to being a force of attraction, it would be a
force that generates matter.
So, we could say that it is the FORCE OF
CONFORMATION of the universe.
And on the matter and visible energy what
could we say?... it is the one we know -or we
believe so-. We could say that it is the one
that has LUZ.
3 Forces of the universe: the one that guides
the expansion, the one that concretizes the
form, and the initial Light or spark.
In our next article we will explain where
these three forces are in our structure, and
how we can act on them.
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