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UNA CARTA

verdad le dan otro ‘encanto’ a la vida.
Un día, llegó un cartero a la casa. Sí, un cartero.

Ella era una persona muy conocida en su
ámbito social.
Eran famosas sus fiestas, cócteles, cenas…,
reuniones sociales, de negocios…

UNA CARTA

porque los correos de ahora ya no los necesitan:
se mueven solos por el mundo, y te llegan sin
llamar; no llaman “dos veces”, y ni siquiera una.

Siempre sabía a qué personas invitar, cómo

Pues el cartero llamó, y fue recibido muy

colocarlas en la mesa…; quién debía ir al lado

educada y amablemente por Anfitriona. Que

de quién, para que la conversación pudiera ser

recogió la carta, y se despidió cordialmente del

lo más fluida y agradable posible…, procurando

cartero, no sin antes ofrecerle algo caliente,

que alternasen hombres y mujeres –que siempre

porque el invierno ya estaba instaurado.

es más divertido-; según el rango o categoría de

Ofrecimiento que el cartero agradeció, pero

la persona, tendría siempre el lugar adecuado…

no pudo aceptar, porque “el deber manda”,

Ofrecía las mejores habitaciones cuando sus

y quería acabar su recorrido lo antes posible.

invitados debían pernoctar o pasar unos días

Había más gente que esperaba sus felicitaciones

o una temporada en la casa… Toallas suaves,

de Navidad.

agradables, perfumadas muy delicadamente…
Lo primero, que puedan descansar…
Flores frescas, detalles de belleza, de buen
gusto…
Sabía recibir con una sonrisa, un apretón de
manos o un beso, o un abrazo…; siempre lo más
acertado.

Texto: Alondra Arranz

De esos que están en peligro de extinción,

¡Felicitaciones de Navidad! ¡Ah!, era eso,
una felicitación de Navidad. Ya había olvidado
que en otros tiempos las oficinas de correos se
atascaban, y podías recibir un: “Que paséis una
feliz Noche Buena”, a finales de enero.
Se sentó en su sofá de piel blanca inmaculada,

Durante años, repetidamente fue nombrada

en esa sala con cortinas de tafetán y seda blancas,

“la mejor anfitriona del mundo”. Sí, ¡del mundo!

que vestían las ventanas como si de una novia

Incluso en la vida cotidiana era la mejor

se tratara. Para Anfitriona era muy importante la

anfitriona también con las personas de

luz, la claridad, para ayudar a que las relaciones

servicio, es decir, con los empleados, sirvientes,

que en esas salas se dieran estuvieran marcadas

cocineros, jardineros…, y un largo etcétera de

por la transparencia.

personas con las que tenía un contacto muy

Tomó un sorbo de té de jazmín, que siempre

directo. Su respeto era extremo con todos ellos.

tenía listo para preparar en cualquier momento,

Su actuación de anfitriona era, por tanto, en

así como el mejor café; para visitas inesperadas

todo momento y circunstancia.

que pudieran llegar.
Con cuidado abrió el sobre con un abridor

Ella era “Anfitriona”. Ésa es la palabra que

de cartas de plata, que le costó encontrar,

mejor la definía. Y eso le llenaba de orgullo

pues hacía tiempo que no utilizaba. Fue uno

y satisfacción, pues no había nada más

de los detalles que en una ocasión ofreció a

complaciente para ella que hacer felices a los

todos sus invitados, ahora no recordaba con

demás, hacerles la vida más agradable.

motivo de qué; pues ¡eran tantos los que había

Y sabía que esos pequeños detalles… de
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preparado...! Siempre tenía una sorpresa, un
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regalo, un pequeño presente para que todos se

Anfitriona cayó al suelo, desplomada.

llevaran un recuerdo de la ocasión.

El impacto había sido tan fuerte, que ni su

¡Ah, sí!, fue con motivo de una reunión de

corazón ni su mente pudieron soportarlo.

secretarias que ella organizó en uno de sus
salones; para darles una clase de “cómo ser el

Ella estaba preparada para recibir en su
casa…, a cualquier hora, a cualquier invitado y

perfecto anfitrión”.

de cualquier condición.
Estaba nerviosa ya con el papel en la mano,
una cuartilla doblada por la mitad, y que no

Pero no estaba preparada para recibir malas
noticias.

dejaba adivinar nada.
Respiró hondo, como intuyendo algo… Sus
manos temblaban y torpemente intentaban

Tardó un tiempo en recuperarse del impacto.
Ni siquiera había visto quién firmaba aquello.
No tenía firma.

desvelar el secreto.
¡Oh!, había olvidado colocarse sus gafas.

Entonces vino a su memoria que en el sobre,

Desde hacía un tiempo se habían convertido en

en la parte de atrás, por donde se cerraba,

algo imprescindible para Anfitriona en su vida…

se debía escribir el nombre y dirección del

No “a corto plazo” sino “a corto espacio”, como

remitente; por si la carta se perdiera, o no se

divertidamente le gusta definir a sus gafas de

encontrara al destinatario, y hubiera de ser

cerca.

devuelta.

Quien escribió la carta no había tenido la

Efectivamente, allí estaba escrito.

delicadeza de hacerlo con letras grandes, para

Remitente: EL GRAN ANFITRIÓN.

que al que la recibe no le recuerde que los años
La Creación acababa de darle una clase

pasan y ¡hasta la vista se cansa!
Para Anfitriona eso hubiera sido un detalle de

magistral:

esos que se dicen: “de buen gusto”, como el no
organizar eventos en los que hubiera que estar
durante horas de pie, o caminando, o días en los
que ni un ratito de descanso tuvieras…

Estimada Anfitriona, sentimos enormemente
tener que notificarle que:
Hay que estar preparado para recibir, siempre,

“Las fiestas de niños son una cosa y las

a cualquier invitado. Todos son hijos de la

de los adultos otras. Debería impartir más

Creación. Y hacer que su estancia en nuestra casa

clases de ‘cómo ser el perfecto anfitrión’. Sí, el

sea lo más agradable posible.

próximo año organizaré varios encuentros con

También las buenas noticias y las malas han

ese lema” se había dicho a sí misma Anfitriona

de ser recibidas del mismo modo, pues vienen

recientemente.

siempre de La Creación; y quitarles ese apelativo

Pero, en fin, no todo el mundo era tan buen

de “buenas” o “malas” –que es un racismo y una
discriminación-, y como perfectos anfitriones,

anfitrión como ella.

abrirles la puerta con una sonrisa; y dejar que
Ahora sí, ya podía por fin saber qué decía la

Darles la “BIENVENIDA”, porque “para BIEN”

carta:
“Estimada

Anfitriona,

sentimos

enormemente tener que notificarle que…...”
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pasen…
siempre es su VENIDA.

Photo credit: smswigart on Visual hunt / CC BY

Atentamente…
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DE CAÍN A ABEL

PASANDO POR LAS MATEMÁTICAS
Texto: Isía Boldz
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C

on gran alegría leemos la noticia de la concesión del premio “Abel” a la
estadounidense Karen Uhlenbeck.

Este premio es un galardón concedido por el Rey de Noruega a un
matemático destacado y se entrega anualmente. El gobierno noruego creó el Premio
Abel en 2002, en el bicentenario del matemático noruego, Niels Henrik Abel, fallecido
muy joven, a los 26 años.
Cinco matemáticos de diferentes países componen el comité que otorga este premio
en nombre de la Academia Noruega de Ciencias y Letras.
Alfred Nobel no creó un premio para matemáticos. Fue Sophus Lie quien propuso en
1897 la creación del premio Abel. Motivos políticos motivaron que hasta Junio del 2003
este galardón no recayera en nadie, siendo Jean Pierre Serre el primer galardonado.
Como mujer que es, Karen Uhlenbeck tuvo sus dificultades para encontrar empleo
cuando era una joven y prometedora matemática. Así lo narra en un libro que escribió
en 1997. Después de trabajos temporales en el Instituto de Tecnología de Massachusetts
y en la Universidad de Berkeley, tuvo que escuchar ese vetusto argumento de que nadie
contrataba mujeres porque ellas debían estar en casa y tener bebés. Karen vivió la
dificultad de abrirse camino en un mundo de hombres.
“Uno de los problemas más serios que tienen las mujeres es hacerse a la idea de que
existe una sutil falta de aceptación hacia ellas y que tienen que actuar en consecuencia”,
dice. “No puedo pensar en una mujer matemática para quien la vida haya sido fácil. Los
esfuerzos heroicos tienden a ser la norma”.
Contenta, expresaba en estos días su alegría al ver que se ha conseguido un progreso
tremendo para las mujeres. Muchas puertas que estaban cerradas se van abriendo de par
en par.
El apellido de soltera de Karen era Keskulla pero, adoptó el apellido de su primer
marido, tal vez por la buena relación que mantuvo con sus suegros y la influencia que
éstos ejercieron en ella:
“Los padres de mi primer marido eran viejos intelectuales europeos y mi suegro era
un físico famoso [el holandés George Uhlenbeck]. Fueron muy influyentes para mí. Tenían
una actitud ante la vida diferente de la de los estadounidenses. Recuerdo a mi suegra
leyendo a Proust en francés y dándome la versión en inglés. Mis suegros valoraban el
mundo intelectual de una manera que mis padres no hacían: mis padres valoraban las
cosas intelectuales, pero creían que ganar dinero era más importante”.
Compañeros de Karen han destacado su labor. Así declaraba Paul M. Goldbart:
“Sus ideas pioneras tienen aplicaciones en una gran variedad de temas fascinantes,
desde la teoría de cuerdas, que puede ayudar a explicar la naturaleza de la realidad, a la
geometría del espacio-tiempo”.
El matemático Daniel Peralta subraya que partir de cuatro dimensiones, las técnicas
clásicas fallan y surgen singularidades y por ello el trabajo de Karen ha sido esencial
para entender las superficies mínimas, como las formadas por las pompas de jabón,
cuando se consideran muchas dimensiones del espacio.
10
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Igualmente, Alberto Enciso declaraba que las técnicas desarrolladas por Uhlenbeck
son fundamentales para cualquier geómetra.
Y el físico Jim Al-Khalili, miembro de la Royal Society de Londres afirmaba: “El
reconocimiento de los logros de Uhlenbeck debería haber sido infinitamente mayor, ya
que su trabajo ha conducido a algunos de los avances en matemáticas más espectaculares
de los últimos 40 años”.
Reflexionando en torno a Karen y otras mujeres galardonadas en los últimos años
con diferentes premios, pensábamos que, de no ser por ellos, no hubiéramos tenido
conocimiento de ellas. Y entonces surge irremediablemente la pregunta: ¿Cuántas mujeres
valiosísimas no habrá en diferentes áreas de trabajo e investigación de las que nunca
sabremos? ¿Cuántos siglos hemos tenido que esperar para que finalmente una mujer
obtenga un galardón? ¿Cuántas mujeres ha habido en el pasado que nunca firmaron los
cuadros que pintaban o los libros que escribían y luego pasaron por ser autoría de su
padre, su hermano o su profesor?
El nombre de Abel, el matemático en cuyo recuerdo se estableció este premio, nos trae
a la memoria el mito de Caín y Abel, los primeros hijos de Eva y Adán según el Antiguo
Testamento. De acuerdo al texto, Caín mató Abel, al parecer por celos, pues las ofrendas
que éste hacia a Dios eran aceptadas de buen agrado por el Creador, mientras rechazaba
las del primero. Mal empezó nuestro linaje humano: con la muerte entre hermanos, algo
que tristemente se ha repetido a lo largo de milenios.
Más allá del texto bíblico y contemplando esta narración –la cual aparece en otras
religiones, convirtiéndola en un arquetipo de la historia de la humanidad- no podemos
pasar por alto el hecho de que el texto nos dice que Caín era agricultor y Abel era nómada.
Es por ello que podemos aproximarnos a este acontecimiento situándolo en el marco de
los comienzos del Neolítico con la aparición de la agricultura masiva.
Ambos hermanos representarían, uno, Abel, al nómada pastor y el otro, Caín, al agrícola
sedentario.
Hasta la aparición de la agricultura a gran escala, nuestros antepasados fueron nómadas,
recolectores y pastores; a partir de ésta, evolucionaron hacia el sedentarismo y el cultivo
de los alimentos. Los primeros se regían –a decir de los antropólogos por la “matrística”es decir, las características que emanan del sentido maternal, tales como el cuido, la
comunicación, la condescendencia, la solidaridad, lo tierno, lo sensible. Los segundos se
rigieron por una férrea defensa de la propiedad privada haciendo de su convivencia una
pirámide de poder. “Los superiores” regiría los destinos del grupo. El predominio de la
masculinidad que hunde sus raíces en el desprecio absoluto de la energía que emana de
lo maternal y por tanto de la fuerza de la vida, creó una sociedad de “invisibles”.
Este fue el inicio de la sociedad patriarcal, la cual, dio paso a la aparición de las
religiones monoteístas. A partir de este momento, la mujer quedaría relegada de cualquier
actividad pública y por supuesto, de la escritura, de la cultura, del arte… La espada mató
los clanes animistas, nómadas, esos que llenaron de pinturas las cuevas en las que
temporalmente se refugiaban y que hoy en día, bajo el filtro patriarcal, se consideran “arte
primitivo”.
¿No será más bien primitiva la guerra, el odio, la competencia, el esclavismo, la
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domesticación,
el exterminio?
Invisibles hemos sido las mujeres
durante diez mil años de patriarcado. Y en
medio de la invisibilidad, hemos existido, en silencio,
“ninguneadas”, como se dice hoy en día.
Pero en medio de esa nada, hemos sido tremendamente
fértiles en todas las áreas del conocimiento y del arte. Ahora que
la historia tiene ojos de mujer lo vamos descubriendo. El silencio
venenoso al que fuimos condenadas, va dejando paso a una melodía
de arte, conocimiento y sensibilidad que, de haber sido reconocida, tal
vez hubiera apagado los tambores de guerra.
Las matemáticas, esa filigrana del número, también estuvo presente
en nuestro saber, recordemos a Hipatia de Alejandria. Su conocimiento
le costó de la vida. Tal ha sido el talente con el que hemos sido tratadas
cuando hemos osado escapar del ostracismo cultural al que el patriarcado
nos sometió.
Soplan nuevos vientos. El premio que ha recibido Karen Uhlenbeck
nos lo evidencia, pero es bueno que nos afanemos en conocer las
mujeres que nos han precedido en todas las áreas del saber y del arte
y no desdeñemos la idea de que, tal vez, parte de ambos fueron
desarrollados por mujeres, aunque finalmente fueran firmados
por hombres.
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RESEÑA
Texto: M. Luisa Monterde
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M

iguel Llorente, médico forense y profesor

como

de Medicina Legal de la Universidad de

siquiera

Granada,

es un acreditado experto en violencia de

género, colabora con Naciones Unidas, con la O.M.S.

decíamos
las

antes,

ni

reconocemos

en la que caemos todos,
hombres

y

mujeres.

Sin

porque están muy asumidas

juicios ni condenas, porque

como normalidad.

no es algo que hagamos

y diferentes organismos nacionales e internacionales

Habla también de lo que

premeditadamente sino que

en estrategias para erradicar las múltiples formas de

él llama ‘la trampa final’, que

ha sido esta cultura la que,

violencia que sufren las mujeres.

es la asunción del modelo

desde

masculino.

instauró

Ha escrito varios libros, entre los que destacan

Y

finalmente

hace
en

milenios,
la

“Mi marido me pega lo normal (Crítica, 2001), “El

del ‘posmachismo’ y de los

masculina

y

rompecabezas” (Crítica 2004), y “Los nuevos hombres

hombres trampa.

presupuestos

se

hegemonía
todos

se

sus

enseñan

nuevos” (Crítica 2009).
En el texto que aconsejamos
en este artículo, “Tú haz la comida
que

yo

cuelgo

los

cuadros:

trampas y tramposos en la cultura
de

la

desigualdad”,

comienza

por analizar la construcción de
la cultura con la esencia de la
desigualdad

y

las

referencias

masculinas, es decir, desde la
hegemonía del varón.
Analiza,
indica,

como

las

su

trampas

nombre
sociales

que pretenden que ‘todo siga
igual’ a pesar de los aparentes
cambios. Así, desgrana a lo largo
de sus páginas, todo un estudio
de conductas y costumbres tan
incorporadas en nuestra sociedad,
que

consideramos

‘normales’,

a pesar de que es evidente que
no lo son. Desde las trampas del
lenguaje, pasando por las actitudes
aparentemente

inofensivas

de

los varones, va mostrándonos a
lo largo de 16 capítulos, trampas
en la identidad de género, en la
socialización, en la escuela, en la imagen y las ideas,

De lectura fácil, lo más

desde la cuna, están grabados

en las relaciones de pareja, en el trabajo, en la ciencia,

destacable es que muestra

a fuego en nuestras mentes y

en la maternidad, en el cerebro… Todo un recorrido

con una rotunda evidencia

son difíciles de detectar aún

entre trampas y tramposos que, si no nos lo muestran,

esas

con ideas igualitarias.
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UN CAMBIO DE CONSCIENCIA 3
A CHANGE OF CONSCIOUSNESS 3
Texto de Mar Lamadrid, Isía Boldz y Mª Luisa Monterde
Traducción: Karina Álvarez

Hoy en día son muchas las voces que se
alzan en favor de cambios, propuestas,
innovaciones, que puedan ofrecernos una
nueva concepción de nuestro vivir actual a
nivel económico, social, político, religioso
etc.
Desde la Inspiración Femenina pensamos
que cualquier modelo que se proponga –si
de verdad aspiramos a un cambio real- pasa
por una modificación de nuestra consciencia.
El ser humano siempre se ha preguntado
por la razón de su presencia en este planeta,
por su sentido, por su destino; en definitiva
siempre buscó una explicación que le llevara
a transcenderse a él mismo.
Hoy, en pleno siglo XXI, el materialismo
y la tecnología parecen haber “saciado”
todas nuestras dudas e inquietudes. Como si
de una extraña pócima se tratara pareciera
que vivimos “abducidos” por nuestros
“cachivaches” que nos crean la ilusión de
que sólo existe lo que vemos. Esa es la gran
trampa en la que estamos atrapados.
Decíamos en el artículo anterior que
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Today there are many voices that are raised
in favour of changes, proposals, innovations,
that can offer us a new conception of our
current life at an economic, social, political,
religious, etc. level.
From Feminine Inspiration we think that any
model that is proposed -if we really aspire
to a real change- should come through a
modification of our consciousness.
The human being has always wondered
about the reason for his presence on this
planet, for his sense, for his destiny; In short,
he has always looked for an explanation
that would lead him to transcend himself.
Today, in the XXI century, materialism
and technology seem to have “satiated”
all our doubts and concerns. As if it were a
strange potion, it would seem that we live
“abducted” by our “trinkets” that create the
illusion that only what we see exists. That is
the great trap in which we are trapped.
And if we stop for a moment and ask

tenemos muchas preguntas sin respuestas,
como por ejemplo, ¿qué fuerza hace que
toda la materia se organice del modo que
lo hace? ¿Cuántos miles de millones de años
se han necesitado para crear una proteína?
También que la ciencia ya ha dejado
claro que la materia, como tal, no existe.
Sin embargo, nuestros sentidos siguen
atrapados en “si no lo veo, no lo creo”.
También queremos recordar que la
astronomía nos ha evidenciado que la luz
vi-sible es sólo un 1% del universo. ¿Y el
99% restante? Esta enorme desproporción
nos evidencia que la interpretación que
hemos hecho de del universo y de la vida en
general, está basada en una franja mínima
de la existencia.
Este dato es más que suficiente para
replantearnos y cuestionarnos todas
nuestras “verdades eternas” que con tanto
ahínco y violencia extrema han defendido
religiones, políticos y la propia ciencia,
haciendo arder en sus hogueras a quienes
osaban contradecirlas.
Si asumimos que somos un microcosmos
–imagen del macrocosmos- tenemos que
asumir que en nosotros están los tres
aspectos que enuncian los astrónomos:
Energía Oscura, Materia Oscura y Materia
y Energía Visibles. Y desde la concepción
de la Medicina Tradicional China podemos
ubicar en que espacios de nuestra estructura
energética residen.
La Energía oscura
“La energía
que es la guía
oscura es la
de la expansión
del universo, sólo
guía de la
podría ser la fuerza
de luz que guía expansión del
la expansión del
universo. ”
ser humano: Tou
Mai, vehículo de
la energía original
Yuan, la que lleva el
proyecto, el sentido y GUÍA la expansión
del ser.
La Materia oscura, la fuerza de generación
de la forma, opuesta y complementaria a
la energía oscura, en nuestra estructura
estaría representada por el canal de Ren
Mai, que es vehículo de la energía Zong o
cromosómica.

ourselves, for example, what force makes
all matter organize in the way that it does?
How many billions of years have it taken
to create a protein? What memory of
contact and encounter has an amino acid,
a protein, oxygen, nitrogen, hydrogen in its
confabulation to generate living matter?
Science has already made it clear that
matter, as such, does not exist. However, our
senses remain trapped in “if I do not see it, I
do not believe it”.
Astronomy has shown us that the visible
light is only 1% of the universe. What
about the remaining 99%? This enormous
disproportion shows us that the interpretation
we have made of the universe and of life
in general is based on a minimum range of
existence.
This data is more than enough to rethink
and question all our “eternal truths” that with
so much zeal and extreme violence religions,
politicians and science itself have defended,
making those who dared to contradict them
burn in their fires.
If we assume that we are a microcosm
-the image of the macrocosm- we have to
assume that the three aspects enunciated by
astronomers are in us:
Dark Energy, Dark Matter and Visible
Matter and Energy. And from the conception
of Traditional Chinese Medicine we can
locate in which spaces
of
our
energetic
“The dark
structure they reside.

energy is the
guide of the
expansion of
the universe”

The dark energy
which is the guide
of the expansion of
the universe, could
only be the force of
light that guides the
expansion of the human being: Tou Mai,
vehicle of the original energy Yuan, which
leads the project, the direction and guides
the expansion of the being.
The dark matter, the force of generation
of the form, opposite and complementary
to the dark energy, in our structure would
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La Materia y energía visibles estarían
representadas por el canal de San Jiao: SJ
es la luz inicial, la chispa necesaria para
que, sobre el basamento de las energías
ancestrales, del proyecto del ser humano,
se vaya conformado de una determinada
manera y es el “mantenedor” porque es
el fuego de los calderos; por ello es la luz
visible.
Sin olvidar que en el plano celeste el
SanJiao es agua. Es una parte de las aguas
anteriores que al cambiar de plano se
convierte en el fuego iniciador del proceso
de la vida.
Hay además una consideración importante
y es que:
Tou Mae y Ren Mae, y San Jiao no tienen
ningún órgano ni ninguna entraña que los
soporte.
Tou Mae y Ren Mae nacen del agua de
los riñones. Lo cual nos confirma como el
origen de la vida, aquí en este plano y en
los planos celestes es el agua.
Tou Mae y Ren Mae -por donde transcurre
la energía oscura
y
la
materia
oscura son vías
“La materia
ascendentes.
y energía
Como si el agua
venciera a la ley
visibles están
de la gravedad,
al atrapamiento representadas por
del ser a su forma,
y
su
energía
el canal de San
ascendiera hacia
Jiao, la luz inicial.”
lo alto, deseando
volver
a
las
estrellas.
Si recuperamos
la idea que ya la filosofía antigua expresó
hace miles de años: “Como arriba es abajo”,
podemos hacer real y operativo en nosotros
los nuevos criterios astronómicos que de
habitual quedan muy lejanos al hombre
de la calle, entre otras cosas por falta de
interés, de lectura, de curiosidad.
Y esto es de vital importancia a la hora
de plantear nuevas propuestas. Todos los
cambios que van surgiendo en la humanidad
han ido fracasando; uno de los motivos
entendemos que es el planteamiento “finito”
que el ser humano ha hecho de la vida, que le

20

Inspiracion Femenina

be represented by the channel of Ren
Mai, which is the vehicle of the Zong or
chromosomal energy.
Visible matter and energy would be
represented by the channel of San Jiao: SJ
is the initial light, the necessary spark so
that, over the foundation of the ancestral
energies, of the project of the human being,
it may be formed in a certain way and is
the “maintainer” because it is the fire of the
cauldrons; that is why it is visible light.
W i t h o u t
forgetting
“Visible matter
that
in
the
celestial plane
and energy are
the SanJiao is
represented by
water. It is a part
of the previous
the channel of
waters
that,
San Jiao, the
when changing
plane, becomes
initial light”
the initiating fire
of the process
of life.
There is also an important consideration
and it is that:
Tou Mae and Ren Mae, and San Jiao
do not have any organ or any entrails that
support them.
Tou Mae and Ren Mae are born from the
water of the kidneys. Which confirms as the
origin of life, here on this plane and on the
celestial planes is water.
Tou Mae and Ren Mae where dark energy
and dark matter come through are ascending
pathways. As if the water overcame the law
of gravity, the entrapment of the being to its
form, and its energy ascended towards the
top, wanting to return to the stars.
If we recover the idea that ancient
philosophy already expressed thousands
of years ago: “As is above is below”, we
can make real and operative in us the new
astronomical criteria that are usually very
far from the man in the street, among other
things for lack of interest, of reading, of
curiosity.
And this is of vital importance when
making new proposals. All the changes that

ha llevado, entre otros desastres, a provocar
la extinción de especies y ecosistemas.
El ser humano introduce en su consciencia
la idea de su desaparición porque interpreta
su estar en este planeta bajo la idea de la
luz visible, y no de la realidad (energía y
materia oscura) que realmente le sustenta.
Esta visión permite trabajar en sus energías,
con un concepto totalmente revelado y
podemos mejorar su salud, modificando su
estado de consciencia material.
Pero hay otras consideraciones que
queremos remarcar:
El canal de Ren Mai termina en el
territorio Inn, siempre está en territorio Inn;
el canal del Tou Mai llega arriba y sigue y
pasa a territorio Inn. O sea, que invade el
espacio del Inn, entra, penetra suavemente
en el territorio del Inn.
Esta
sutil
diferencia
tiene
una
transcendencia muy grande. El canal de
Tou Mae lleva la energía original, energía
oscura. El Ren Mae, materia oscura.
Tiene más trascendencia, por tanto, está
ocupando más espacio, la energía oscura
que la materia oscura. Igual que sucede en
el Universo conocido, en el que se supone
que la energía oscura ocupa un 68% y la
materia un 27%, igual en nuestra estructura,
TM tiene un recorrido más extenso.
Esto muestra como el referencial del
ser humano en principio es su especie,
pero poco a poco a la búsqueda de otro
referencia; cuando ya ha reconocido a su
especie desea buscar otras referencias.
De esa manera, la energía original va
poniendo poco a poco a los sentidos a
trabajar en otra dimensión, a trabajar para
el mundo de la idea con la consiguiente
amplificación de los sentidos. El canal medio
posterior, puesto que entra en el territorio
Inn, referencia al hombre a través del mundo
de la idea. Esta es la razón de por qué,
desde sus primitivas cuevas el ser humano
siempre buscó la expresión artística.
La energía original hace que los sentidos
trabajen bajo otra perspectiva, los amplifica,
ya no se fija solo en la estructura, sino que va
a la búsqueda de otras emociones o ideas
que le den sentido. Y eso le ocurre a todos
los seres en un momento de su vida, pero

are emerging in humanity have been failing;
one of the reasons we understand is the
“finite” approach that the human being has
made of life, which has led him, among other
disasters, to cause the extinction of species
and ecosystems.
The human being introduces into his
consciousness the idea of his disappearance
because he interprets his being on this planet
under the idea of visible light, and not of the
reality (energy and dark matter) that really
sustains him. This vision allows us to work on
the energies, with a totally revealed concept
and we can improve health, modifying the
state of material consciousness.
But there are other considerations that we
want to emphasize:
The channel of Ren Mai ends in the Inn
territory, it is always in Inn territory; the
channel of the Tou Mai gets up and continues
and passes to Inn territory. That is, it invades
the space of the Inn, enters, penetrates
smoothly into the territory of the Inn.
This subtle difference has a very great
transcendence. The Tou Mae channel carries
the original energy, dark energy. The Ren
Mae, dark matter.
It has more transcendence, so it is
occupying more space, the dark energy than
dark matter. Just as it happens in the known
Universe, in which it is supposed that dark
energy occupies 68% and matter 27%, same
in our structure, TM has a more extensive
route.
This shows how the referential of the human
being in principle is his species, but little by
little it searches for another reference; when
you have already recognized your species
you want to look for other references.
In this way, the original energy gradually
puts the senses to work in another dimension,
to work for the world of the idea with the
consequent amplification of the senses. The
middle posterior channel, since it enters the
Inn territory, references men through the
world of the idea. This is the reason why,
from his primitive caves the human being
always looked for the artistic expression.
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luego la “cruda realidad” acaba con sus
sueños, con sus ideales, con sus versos, con
sus fantasías, con sus juegos… Y predomina
el pan nuestro de cada día, y olvida el
aroma del pan recién hecho en una mañana
de frio invierno.
La concepción energética del ser
humano nos ofrece un amplio espectro de
posibilidades para poder despertar a esa
consciencia der ser energía que transcurre
en un eterno viaje.
Así podremos trabajar en las tres vías de
luz anteriormente mencionadas.
En Tou Mae, actuaríamos en Tao Dao, La
vía de la mutación, es la estancia de luz que
conoce el “sentido”. Tao Dao: 13TM: “vía
de la mutación”. Tao Dao es la expresión
viva de que en la energía Yuan Qi está el
sentido lumínico de la alkimia del ser.
Tao Dao representa la evocación del verbo
creador que hace despertar al hombre
a la realidad de que en él se realiza la
posibilidad de alkimizar su existencia y que
tiene una vía para realizarlo... el camino del
Dao... vivir acorde a los signos celestes y a
las expresiones de la providencia.
Cuando el hombre pierde su potencialidad
resucitadora, convierte su hacer en un cúmulo
de limitaciones que le llevan a continuos
callejones sin salida que no le permiten, ni
siquiera, soñar. Su corazón late ansioso, su
respiración es jadeante, su pensamiento es
agresivo, ataca antes de preguntar y no da
tregua a cada paso. El sentido de ir más
allá de su propio ser se difumina como un
imposible y queda definitivamente atrapado
en las causas y en los efectos, con todas las
puertas cerradas.
Igualmente actuaríamos en Ming Men, 4
Tou Mae, Puerta del Destino.
Como puerta de su destino que es. La
función de este resonador es suministrar,
con su actividad, la información necesaria
para que el ser despierte progresivamente
a la vivencia suspendida del universo, a
la interdependencia con EL PRINCIPIO
y a la expectativa de que es un soplo en
permanente estado de alkimia, que se
configura y evoluciona en el ámbito de las
imprevisibles coordenadas de “lo infinito”.
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The original energy makes the senses
work under another perspective, amplifies
them, no longer fixes only on the structure,
but goes to the search for other emotions or
ideas that give meaning. And that happens
to all beings in a moment of their lives,
but then the “harsh reality” ends with their
dreams, with their ideals, with their verses,
with their fantasies, with their games... And
the every day bread predominates and
forgets the aroma of fresh bread on a cold
winter morning.
The energetic conception of the human
being offers us a wide spectrum of
possibilities to be able to awaken to that
consciousness of being energy that takes
place in an eternal journey.
This way we will be able to work in the
three aforementioned light paths.
In Tou Mae, we would act in Tao Dao,
The sense of mutation, is the place of light
that knows the “sense”. Tao Dao: 13TM:
“sense of mutation”. Tao Dao is the living
expression that in the Yuan Qi energy is the
luminous sense of the alchemy of the being.
Tao Dao represents the evocation of the
creative verb that awakens man to the reality
that in him the possibility of alchemizing
his existence is realized and that he has
a way to do it... the path of the Dao... to
live according to the celestial signs and the
expressions of providence.
When man loses his resurrection potential,
he converts his work into an accumulation of
limitations that lead him to continuous dead
ends that do not even allow him to dream.
His heart beats anxiously, his breathing
is panting, his thinking is aggressive, he
attacks before asking and does not give up
at every step. The sense of going beyond his
own being is blurred as an impossible and is
definitely trapped in the causes and effects,
with all the doors closed.

La desobediencia a la llamada de esta
luminaria que posee la guía del agua
material, proporciona al sujeto unas
características psíquicas y espirituales que
le llevan a una “lucha por la vida”, una
“actitud de triunfo”, un “diseño de objetivos
en donde el fracaso constituye una pérdida
de motivación”, un “estar harto de la vida”.
“No merece la pena”, etc.
Este carácter fatalista o de placentero
luchador de triunfos culmina en un callejón
sin salida y con un estado de frustración y
abandono ante la derrota inevitable...
En Ren Mae actuaríamos en 8 RM, la
Fusión con el Soplo, Qi He. Shen Que,
Puerta del palacio de las emociones. Aún en
lo material, tiene el recuerdo de esa Fusión.
En San Jiao actuaríamos en 10 SJ Tian
JIng, Pozo Celestial. El punto tierra que ya
esta en la conformación y a la vez es pozo,
y además es un pozo celestial.
Consideramos
que
este
abordaje
terapéutico puede ayudarnos a recuperar
la consciencia de ser seres de energía,
que inmersos en un infinito universo hacen
parte de él, sin distinción en su Origen y
naturaleza.
Desde esta consciencia los modelos
de cambio que puedan surgir, podrán
ser válidos y operativos, lejos de “paños
calientes” paliativos de situaciones las
cuales han sido creadas desde la misma
consciencia materialista y limitada que nos
ha llevado al inicio de la sexta extinción.

with its activity, the necessary information
so that the being awakens progressively to
the Miro,
suspended
experience
universe,
y mirando
en ofla the
inocencia,
to the interdependence with THE PRINCIPLE
me siento lo
veo.
and to the expectation
thatque
it is a
breath in a
permanent
state
of
alchemy,
which
it shapes
Quisiera alcanzarlo y acerco
mi
and evolves in the field of the unpredictable
coordinates of “themano,
infinite”.
The disobedience to the call of this luminary
y entonces, me convierto serenathat has the guidance of the material water,
provides the
subject
psychic
and spiritual
mente
en with
lo que
toco.
characteristics that lead him to a “struggle
for life”, an “attitude of triumph”, a “design
of objectives
where failure
constitutes
loss
Hay sonidos
que llenan
los asiof motivation”, a “being fed up with life”.
lencios.
“Not worth it”, etc.
This fatalistic character or pleasant victory
Haciendo que unos ojos transfighter culminates in a dead end and a state
of frustration
and abandonment
formen
su mirada.in the face
of inevitable defeat...
HayMae
sonidos
que act
traen
vidathe
In Ren
we would
in 8laRM,
Fusion with Breath,
Shen Que, Gate to
con Qi
el He.
viento,
the palace of emotions. Even in the material,
al memory
llegar aof mí,
muy
it hasythe
that resuenan
Fusion.
In San Jiao we would act in 10 SJ Tian
JIng, Celestial Well. The earth point that is
already in the conformation and at the same
time is well, and it is also a heavenly well.
We consider that this therapeutic approach
can help us to recover the consciousness of
being beings of energy, that immersed in
an infinite universe are part of it, without
distinction in its Origin and nature.
From this consciousness, the models of
change that may arise may be valid and
operative, far from the palliative “band-aids”
of situations that have been created from the
same materialistic and limited consciousness
that has led us to the beginning of the sixth
extinction.

We also act in Ming Men, 4 Tou Mae,
Gate of Destiny.
As a door to your destiny that is, the
function of this resonator is to provide,
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