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LA REINA
              DEL BLUES
Texto: Mar Lamadrid
Imágenes: Google

No sabemos si alguien alberga alguna 
duda acerca de habitar un Mundo 
igualitario o no, pero es posible que 

la globalización sea la estrategia más perfecta 
con la que crear una realidad para la que los 
hindúes ya tenían un nombre; Maya. A veces 
las manifestaciones más ilusorias son las que 
resultan más reales, o ¿no han presenciado la 
actuación de algún mago realizando su “truco”? 
Justamente sorprende porque todo parece muy 
real. El Mundo en el que estamos es algo así.

Como somos seres de referencias, nos hemos 
inventado un tipo de memoria que conocemos 
como “la historia”. Y la historia cuenta unos 
hechos que, en más de dos ocasiones, se ha vis-
to influida por la versión de los vencedores. Es 
decir, que la historia, la versión oficial -que es la 
que tiene repercusión en la vida de los seres hu-
manos- es la versión que cuentan los ganadores. 
Y los ganadores siempre, de toda la vida de Dios, 
han sido los que mandan. Los que se alzan con el 
poder, porque como ellos mismos dicen, son los 
que tienen la razón, y además son los mejores.

Pero, nosotras que somos unas rebeldes sin 
causa, y nos gusta rebuscar en lo escondido, 
no nos conformamos con la versión oficial. Es 
curioso que cuando miras los acontecimientos 
desde un punto de vista distinto al de “la his-
toria”, descubres que siempre hay más de una 
interpretación para las cosas que pasan. Y cu-
riosamente siempre aparecen personajes de los 
cuales jamás habías oído hablar y que, sin em-

bargo, han sido trascendentes para el desarrollo 
de las capacidades del proceso evolutivo de la 
humanidad.

Se imaginaran ustedes que si los personajes 
que conforman “la historia” son los ganadores, 
de los perdedores sabemos muy poco, y si a 
esto le añadimos que, básicamente, estamos en 
un mundo creado por y para los varones, de las 
mujeres de esa historia ¿qué sabemos? Práctica-
mente nada. 

Tan solo tenemos referencias históricas de 
aquellas mujeres que acompañaron a los va-
rones ganadores, y esto era así, siempre y cuan-
do, no hubieran osado aportar su propia opin-
ión. Porque aquellas que aportaron su opinión 
se las consideraba, y aún hoy se las considera, 
unas díscolas o unas “trastornadas”. Sin em-
bargo esas mujeres ni fueron díscolas, ni son 
“trastornadas”, por el contrario, resultan ser 
piezas fundamentales, de un engranaje de acon-
tecimientos, con las que mantener la evolución 
de la especie en todas las áreas de la vida que 
podamos imaginar.

Que “la historia” trate a algunas mujeres de 
sediciosas, o enfermas mentales, sin embargo, 
-por intolerable que nos parezca- no es lo peor 
que puede ocurrir. Lo más terrible es que, en la 
mayoría de las ocasiones, “la historia” es tan so-
berbia que soluciona la realidad para los gana-
dores silenciando todo lo que no le interesa a su 
poder. Quizás el olvido es el arma más mortífera 
que el poder ha creado para deshacerse de “los 
inconvenientes” rebeldes. El olvido nos deja sin  
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otra referencia que no sea la del poder. Puede 
ser por este motivo que la mayoría de la gente 
piensa que la vida es así, y no se puede hacer 
nada para que sea de otro modo, porque sencil-
lamente es así.

Por eso nos hemos propuesto rescatar de los 
“basureros” de la memoria histórica personajes 
que existieron, que vivieron, que amaron y cre-
aron una realidad al margen de la historia oficial. 

¿Por qué nos interesa conocer otros hechos? 
porque teniendo más puntos de referencia po-
dremos construir una realidad diferente a la que 
tenemos ahora, y tal vez así, llegue un día en el 
que la frase: “la vida es así”, pueda ser comple-
tada con un : “o no”.  Y en ese “ o no” puedan 
verse las versiones de todos aquellos que tam-
bién forman parte de esa historia a la que reivin-
dicamos como patrimonio de toda la Humani-
dad. Aunque no somos ilusas y sabemos, porque 
es obvio, que para que eso suceda el puesto de 
ganador y perdedor deberían desaparecer. 

Mientras eso ocurre, vamos a aportar un 
granito de arena trayendo a la memoria las vi-
das, opiniones y creaciones de personajes olvi-
dados, sobre todo de mujeres. Porque la mujer 
ha sido, es y seguirá seguramente siendo duran-
te bastante tiempo, la gran perdedora de esta 
historia de humanidad.

Una de esas mujeres olvidadas es Mamie 
Smith. Probablemente la mayoría de lectores 
habrá pensado instintivamente al leer el nom-
bre y ¿quién es esa?  Pues nada más y nada me-
nos que “la primera dama del blues” más cono-
cida como “La Reina del Blues”. Y el blues es una 
forma de música.

Estamos hablando de música, que es una 
expresión del alma, y el blues es una expre-
sión especial, porque le pone sonido al alma 
de los esclavos africanos que fueron llevados a 
Norteamérica para ser usados como fuerza de 
trabajo y producción. El blues es la voz del alma 
libre africana que fue sometida por el poderoso 
blanco, y eso es una historia de humanidad que 
hay que rescatar desde el punto de vista de los 
perdedores, porque sabiendo el sentir de los 

que perdieron podremos aprender a no repetir 
los hechos que causaron y aun causan tanto su-
frimiento.

Pues bien, esta mujer norteamericana, Mamie, 
fue actriz, cantante, bailarina y pianista y la prim-
era mujer afroamericana que logró grabar un 
disco. Esto ocurrió en el año 1920. En esa época 
-“los felices años veinte”- Norteamérica estaba 
viviendo un tiempo de prosperidad económica 
y un periodo de cambios sociales en los que la 
mujer, en genérico, empezaba a desempeñar un 
nuevo papel gracias a su importante presencia en 
las fabricas durante la primera guerra mundial. 

La mujer de los años 20 era una mujer que se 
abría camino en los lugares de trabajo y reclama-
ba para sí la igualdad de derechos, de hecho 1920 
fue el año en que las mujeres norteamericanas ob-
tuvieron el derecho al voto. La publicidad a través 
de los impresos, los luminosos o utilizando la ra-
dio marcaba los dictados de la moda y contribuía 
a crear nuevas necesidades, al mismo tiempo que 
hacían llegar a un gran numero de hogares y per-
sonas todos estos innovadores cambios.

Como en esos cuentos de película, a esta mujer 
le llegó la oportunidad de grabar porque la per-
sona que lo iba a hacer cayó enferma y le propusi-
eron a ella sustituirla. Lo hizo tan exquisitamente 
bien que las dos canciones que tenía contratadas 
se ampliaron progresivamente a lo largo de los 
años venideros. Gracias al éxito incuestionable 
del arte de Mamie Smith, las compañías discográ-
ficas empezaron a realizar incontables grabacio-
nes también con otros cantantes negros, hecho 
que revolucionó la industria discográfica porque 
hasta ese momento los pocos temas de blues o 
jazz eran grabados por artistas blancos.

No es que no se hubiesen realizado grabacio-
nes de afroamericanos hasta ese momento, pero 
el aporte de Mamie a través de su enorme éxito 
radicó en que a partir de ella, como decimos, las 
compañías empezaron a buscar expresamente 
otras cantantes negras de blues. Y también fue 
importante que a partir de ella se abriera la posi-
bilidad de que cantantes negros pudieran grabar 
además otros géneros que no fuesen solo blues. 
Esto revolucionó por supuesto el escenario de la 
música de esa época.

El mayor éxito que se le 
atribuye a Mamie es “Crazy Blues”, una 

canción que escribió conjuntamente con otros 
dos músicos reconocidos de aquel entonces. Al mes 

del lanzamiento discográfico, de esa canción, se habían 
alcanzado las 75 mil copias vendidas. Esta composición es 

considerada como la primera grabación con un titulo de blues 
perteneciente a un artista negro y fue introducida en el Grammy Hall 

of Fame en el año 1994.

A pesar de que su voz no era la más brillante de la época y fue rápidamente 
superada por otras voces afroamericanas femeninas no podemos dejar de con-

cederle el valor que le corresponde como responsable de ese cambio revolucio-
nario, aunque nos pueda parecer insignificante para la historia porque es en una 

pequeña parcela del mundo de la música.

Pero si hacemos una lectura desde el punto de vista de “otra versión” es toda una 
proeza para la erradicación de la esclavitud, que como sabemos es una forma de ex-
presión dentro de un sistema de vida basado en los ganadores y el poder. En un mundo 
donde los negros afroamericanos eran considerados inferiores y esclavos por su origen, 
el hecho de reconocer y aceptar un sonido y un canto, en el que ellos mismos podían ex-
presar con sus almas el tormento que supuso esa esclavitud, y que eso llegara a un sinfín 
de personas que hasta entonces solo conocían la versión oficial sobre la esclavitud, por los 
relatos de los “ganadores”, es sin duda alguna toda una revolución.

¿Se imaginan que, en un mundo patriarcal como en el que estamos, al fin las mujeres 
pudieran optar a alzar sus voces y a expresar con sus almas el sentir de esclavitud al que 
fueron, son, y probablemente aún serán un tiempo más, sometidas? Y ¿se imaginan que 
esas voces llegaran a todos los rincones de ese Mundo patriarcal, consiguiendo mover 
los férreos cimientos que lo mantienen vigente, a pesar de comprender que es la causa 
primera y última del deterioro y puede que de la desaparición de la especie humana? 

Ahí dejamos la pregunta para que puedan, con sus imaginaciones, dar una respu-
esta que, para nosotras, creemos puede ser tan bella, como necesaria.
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COMER O NO COMER… 
O QUÉ COMER, 

ESA ES LA CUESTIÓN…

Texto: María Luisa Monterde 

Imágenes: Isaía Contreras Holsaeter y Héctor Simón

Si no comemos, acabamos por morirnos. Si comemos, engordamos, nos intoxicamos… 
Al final, la cuestión tendrá que ser qué comer…

Sí, porque parece que cuando se habla de qué comer, siempre tiene que ver con engordar 
o adelgazar. Fíjense, cada año, en determinadas fechas, las consultas se llenan de perso-
nas con sobrepeso que acuden para que les ayudemos a perder esos quilos que han acu-
mulado… después de las Navidades, por ejemplo; y forma parte de esos propósitos que 
solemos hacer para el año nuevo: adelgazar, apuntarse a un gimnasio, mejorar el nivel de 
inglés… Otro momento en que surge la necesidad de perder peso es antes del verano, o 
incluso en el verano. Es lo que la prensa –utilizando un lenguaje bélico, quizás porque sabe 
de la dificultad que entraña o quizás como reflejo de la sociedad guerrera en la que vivimos- 
llama ‘operación bikini’.
Este pequeño detalle es, en realidad, importante, porque nos sitúa en un estado de lucha 
en contra de… los quilos de más, en este caso. Sin tener en cuenta que esos kilos de más 
también son parte nuestra, y que la lucha se convierte en una lucha contra nosotros mis-
mos. Esos kilos de más son producto de una evolución de nuestra especie, que hizo que 
aquellos seres primitivos que lograron acumular algo de grasa, sobrevivieran; por tanto, 
no son ‘el enemigo’ sino herencia evolutiva. El problema surge cuando las condiciones de 
vida cambian tan drásticamente hasta llegar al momento actual, en el que la nevera está 
surtida permanentemente, el gasto energético para conseguir alimento es mínimo, y el 
sedentarismo es la norma. En estas condiciones, el acúmulo de grasa pasa, de ser elemento 
de supervivencia, a ser promotor de enfermedad.
Para evitar esto, podríamos volver a las condiciones de vida anteriores y salir a cazar o a 
recolectar aquello que vamos a comer… pero, evidentemente, esto es inviable. 

Lo que sí podemos hacer es ajustar la ingesta al gasto, es decir, comer menos, en general; 
y aumentar el gasto, es decir, movernos más. Somos conscientes de que acabamos de 
decir algo que todo el mundo sabe… sí, pero que no practican, al menos los que sufren el 
sobrepeso, por tanto, nos parece lícito recordarlo y hacer hincapié en ello: las dos normas 
básicas para evitar el sobrepeso y mantener la salud: comer menos y moverse más. Y, de 
vez en cuando –por ejemplo, un día a la semana-, hacer ayuno, que es un elemento de 
swalud impresionante.

Por otro lado, consideramos que el alimento se ha convertido, para muchas personas, en 
una adicción: es fuente de placer y sustituye a otros placeres. Que sea motivo de disfrute, 
nos parece bueno, sano y deseable; pero que se utilice como sustituto de otras carencias 
o como forma de disminuir la ansiedad o el estrés, ya no tanto, puesto que esta no es su 
función y nos va a llevar a esta situación de sobrepeso o de enfermedad.

¿Cuál es la mejor dieta para mantener la salud y la longevidad?
Porque ésa es la cuestión, mantener la salud y la longevidad, la figura se dará por añadi-
dura. Cuando sólo estamos preocupados por el kilo de más, la propia obsesión que esto 
genera hace que la circulación general de sangre y energía se enlentezca y sea más difícil 
llegar al objetivo que nos habíamos propuesto.
¿Cuál es la mejor dieta, entonces? Esta ha sido una pregunta que se ha hecho el ser humano 
desde hace mucho tiempo. Se han dedicado muchas horas de investigación y se han elab-
orado muchas teorías, con más proteínas, con menos proteínas, con más frutas y verduras, 
dietas hipocalóricas, dietas disociadas, dietas con aminoácidos o proteinadas…

Con respecto a la pérdida de peso, todas las dietas funcionan, todas son útiles en un mo-
mento puntual, cuando el/la paciente necesita un empujón para iniciar la pérdida, pero 
tienen que ser consideradas así, como una ayuda inicial, porque el objetivo es que se 
eduque en algo tan importante como es su propia nutrición.
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Es fundamental la educación nutricional. Habrá que ir poco a poco aprendiendo que la ali-
mentación es una parte fundamental de nuestra vida y que con ella podemos enfermarnos 
o sanarnos. La frase de “somos lo que comemos”, no es sólo una frase, es una realidad.

Es necesario saber las propiedades de los distintos alimentos y el efecto que tienen en 
nuestro organismo. Pero queremos llamar la atención sobre algo que nos parece muy im-
portante: cuando ya nos disponemos a adquirir estos alimentos, la mayoría de nosotros 
simplemente vamos a un supermercado y los compramos, sin interesarnos demasiado por 
su origen, por el proceso que han seguido, por lo que han tenido que pasar esos animales o 
esos vegetales hasta llegar a la bandejita del supermercado…
En un momento de nuestra historia, el ser humano se separó tanto de la Creación que de-
cidió que tenía derecho a todo, que la naturaleza y el resto de seres vivientes del plane-
ta estaban a su servicio y podía abusar de ellos, podía maltratarlos, puesto que todo le 
pertenecía. Con el avance de la tecnología, este abuso y maltrato de animales y vegetales 
ha ido en aumento, siempre tratando de lograr mayores beneficios, sin importar nada más. 
Quizás lo que no ha tenido en cuenta –o si lo ha tenido, no le ha importado- es que las car-
acterísticas alimentarias de estos animales o vegetales manipulados, abusados, maltrata-
dos, privados de cualquier necesidad innata a ellos, evidentemente han cambiado. Y lo que 
era una fuente de salud, se convierte en algo que llena el estómago pero que no nutre, 
que intoxica, que nos llena de hormonas que compiten con las propias, que nos produce 
enfermedades, nos produce esterilidad, tumores, enfermedades autoinmunes, diabetes, 
aumento de colesterol, y un largo etc.
Por supuesto que todas estas patologías nos las produce a todos, varones y mujeres, pero 
a las mujeres de forma especial, porque muchas de ellas tienen relación con el sistema 
hormonal que, como sabemos, es mucho más complejo en la mujer y se desregula más 
fácilmente.
Todos hemos escuchado que el pescado azul es rico en omega 3… cierto, el salvaje, pero el 
de piscifactoría ha perdido esta proporción –por la propia alimentación a la que es someti-
do, aparte de la falta de espacio vital-. Sabemos que los huevos de granja nos aumentan 
el colesterol… lo que no se suele conocer es que los huevos de gallinas que se crían en 
libertad y comen hierba además de cereal, no producen ese aumento de colesterol, sino 
que son una fuente de proteína de gran calidad. Al igual que el pollo o el pavo, nada que 
ver el de granja (que incluso desaconsejamos por motivos de salud) que el criado en condi-
ciones naturales (que aconsejamos por los mismos motivos) Sabemos también (nos dicen) 
que hay que comer fruta, lo que no nos dicen es la cantidad de pesticidas, de abonos, de 
tratamientos posteriores a la recolección para abrillantarla, conservarla… que contiene esa 
fruta que compramos.
¡Ah! Y todos los alimentos procesados están repletos de grasas ‘trans’ (generadoras del 
llamado ‘colesterol malo’) y de azúcar. La bollería industrial es una auténtica bomba para 
nuestro metabolismo.
Para rematar, si la compra se realiza en un supermercado, todo está envuelto y bien en-
vuelto en plástico que, ya sabemos, es un disruptor endocrino (altera nuestras propias hor-
monas) con efectos indudables sobre la salud.
Entonces, ¿qué comer?
Proponemos una alimentación variada, lo más natural posible, con productos de la zona y 
de temporada, y siempre tratando de que los productos sean ecológicos (lo ideal sería culti-
var o criar nuestros propios alimentos, pero sabemos que eso no está al alcance de todos). 
Sabemos que los productos ecológicos suelen ser más costosos, pero estamos hablando 
de nuestra salud. Hay que priorizar o invertir en salud, nuestra y de nuestra familia.
Tampoco se trata de obsesionarse por la llamada ‘alimentación sana’. Estamos en el mundo 
que nos ha tocado y hay que adaptarse, pero dentro de esa adaptación, intentemos, en la 
medida de lo posible, que el alimento sea eso: alimento.
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CANAL ESPECÍFICO DE LA MUJER
SPECIFIC CHANNEL OF THE WOMAN

Texto recogido por: Mª Luisa Monterde
Traducción: Isaía Contreras Holsaeter
Ilustración: Aída Domínguez
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

En nuestro libro “Feminología 1”, dentro 
del contexto de la irrigación energética 
del útero, hablamos de algo que nos pa-

rece muy interesante, por las implicaciones que 
allí citamos y por algunas más que vamos a hac-
er en este artículo. Les dejamos textualmente lo 
descrito en el libro:

“CANAL ESPECÍFICO DE LA MUJER: Rama In-
terna del Maestro de Corazón en la Estructura 
Energética Femenina . 

Existe en la mujer un canal energético den-
tro de su estructura, que es único, que no po-
see el varón. Es el canal que une el útero con el 
Corazón. Son ramas internas del canal de XB. 

Así pues, dentro de la estructura energética 
femenina, las actividades uterinas están uni-
das con las actividades del corazón; el corazón 
como elemento fundamentalmente afectivo, 
espiritual, emocional, etc., sin que excluyamos 
otras funciones físicas y orgánicas que serían 
difíciles de comprobar. 

In our book “Feminología 1”, within the con-
text of the energetic irrigation of the uter-
us, we talk about something that we find 

very interesting, because of the implications 
that we mention there and for some others that 
we are going to mention in this article. We leave 
you what we wrote in the book:

“SPECIFIC CHANNEL OF THE WOMAN: Inter-
nal Branch of the Master of the Heart in the Fe-
male Energy Structure.

There is in the woman an energetic channel 
within her structure, which is unique, that the 
male does not possess. It is the channel that 
unites the uterus with the Heart. They are inter-
nal branches of the XB channel.

Thus, within the female energetic structure, 
uterine activities are linked with the activities 
of the heart; the heart as fundamentally affec-
tive, spiritual, emotional element, etc., without 
excluding other physical and organic functions 
that would be difficult to verify.
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Sugerencia Sanadora

Es importante que se tenga en cuenta esta 
consideración, porque nos puede orientar acer-
ca de cómo relacionar esta actividad del canal 
–que a su vez está vehiculizada en el canal de 
RM- para el alivio, para la regulación de las activi-
dades de ese ritmo uterino tan mágico. 

Decimos ‘mágico’, no solamente porque es 
el receptáculo del elemento increíble de la fe-
cundación, sino porque además constituye un 
ritmo lunar, de alternancia, de una formación 
importantísima, como es la aparición de la men-
struación, que hoy en día ya sabemos que es una 
fuente primordial de células madre. 

Es evidente que no es un sangrado inútil, 
sino que es un sangrado regenerador. Reciente-
mente se ha comenzado 
la recolección de células 
madre de la menstruación; 
y ya hay experiencias en 
Japón con estas células 
madre implantadas en ani-
males, en este caso en ra-
tones, en zonas cardíacas, 
que rápidamente se dife-
rencian en elementos celu-
lares cardíacos y empiezan 
a latir como un corazón. 

Las posibilidades que se 
abren al respecto para la 
mujer a través de su propia 
menstruación, al tener un 
recurso de células madre 
para que en el futuro pu-
eda reparar hasta órganos 
enteros, son impresionantes e increíbles, lo cual 
nos pone en evidencia que los recursos del or-
ganismo son ilimitados. Esto se produce, evi-
dentemente, en el útero. 

En consecuencia, nosotros recomendaría-
mos que en las afecciones en las que específica-
mente están implicados los órganos reproduc-
tores femeninos, y fundamentalmente el útero, 
se tuviera en cuenta esta rama interna, y para 
ello se actuará sobre:

 *El 17RM, SHAN ZHONG, El Centro de la 
Sinceridad,     

            
     *El 14RM, JU QUE, La Gran Puerta del 

Palacio de los Sentimientos , 
 
 *El 15RM, JIU WEI, Reunirse en el Comienzo, 

“Las posi-

bilidades que se 

abren para la 

mujer a través de 

su propia men-

struación son 

impresionantes e 

increíbles”

It is important that this consideration be 
taken into account, because it can guide us on 
how to relate this activity of the channel -which 
in turn is vehiculated in the RM channel- for the 
relief, for the regulation of the activities of that 
magical uterine rhythm.

We say ‘magical’, not only because it is the 
receptacle of the incredible element of fertil-
ization, but also because it constitutes a lunar 
rhythm, of alternation, of a very important for-
mation, such as the appearance of menstrua-
tion, which we now know is a primordial source 
of stem cells.

It is evident that it is not useless bleeding, 
but that it is regenerative bleeding. The collec-

tion of menstruation 
stem cells has recently 
begun; and there are 
already experiences 
in Japan with these 
stem cells implanted in 
animals, in this case in 
mice, in cardiac areas, 
which rapidly differen-
tiate into cardiac cell 
elements and begin to 
beat like a heart.

The possibilities that 
open up for women 

through their own menstruation, having a re-
source of stem cells so that in the future they 
can repair even whole organs, are impressive 
and incredible, which shows us that the resourc-
es of the organism are unlimited. This occurs, 
obviously, in the uterus.

Consequently, we would recommend that in 
the conditions in which the female reproductive 
organs are specifically involved, and fundamen-
tally the uterus, this internal branch should be 
taken into account, and for this purpose we will 
act upon:

 *The 17RM, SHAN ZHONG, The Center of Sin-
cerity, 

 *The 14RM, JU QUE, The Great Gate of the 
Palace of Emotions 

  *The 15RM, JIU WEI, Encounter in the Begin-
ning, 

as elements that, together with:

“The possibilities 

that open up for 

women through 

their own menstru-

ation are impres-

sive and incredible”

como elementos que,  junto con:

  *El 4RM, GUAN YUAN, La Barrera de la 
Fuente, 

constituirían una forma de activar, regular, 
permeabilizar y sintonizar esa rama interna. 

Sobre ella no aparecen muchas consideracio-
nes en la mayoría de las bibliografías, puesto que 
habitualmente sólo se encuentra la descripción 
de las ramas secundarias y externas del llamado 
canal principal. En este caso, el canal principal 
del MC es corto, pequeño y está en el centro del 
pecho, y lo que conocemos como el canal –con 
su localización en el brazo- en realidad son ra-
mas secundarias del mismo. 

Estos conceptos se han desarrollado en la 
Escuela Neijing a lo largo de sus investigacio-
nes. Creemos que la Tradición no es un acontec-
imiento estático sino más bien un acontecimien-
to permanentemente transformador y tenemos 
que saber deducir novedades en torno a ello. 

En consecuencia, con los resonadores que 
hemos recordado: 17, 14, 15 y 4RM, podemos 
regular estas funciones, transformando y actu-
ando sobre procesos como por ejemplo esterili-
dad, amenorreas secundarias, miomas uterinos, 
trastornos del climaterio, dismenorreas y endo-
metriosis (por supuesto, combinándolos con 
otros resonadores cuando sea necesario). 

Recomendaríamos 
utilizarlos con puntura 
primero y luego moxa 
indirecta. 

Este capítulo sobre 
la energética de la mu-
jer no está más que 
esbozado. Creemos 
que su investigación 
requiere mucho más 
tiempo y dedicación, 
y nos iremos adent-
rando más a fondo en 
ello en próximas pub-
licaciones. Entender, descubrir y vislumbrar la 
energética femenina no sólo puede ayudarnos a 
mejorar nuestros tratamientos, sino a compren-
der de un modo más profundo a las mujeres, 
para por fin desterrar múltiples mitos, prejuicios 
y temores en torno a la naturaleza de un ser mis-
terioso”. 

“No es lo mismo 

que un hombre 

diga “te quiero” a 

una mujer, que una 

mujer se lo diga a 

un hombre”

 *The 4RM, GUAN YUAN, Barrier of the 
Source, 

would constitute a form to activate, regulate, 
permeabilize and tune that internal branch.

Many considerations do not appear in it in 
most of the bibliographies, since usually only 
the description of the secondary and external 
branches of the so-called main channel is found. 
In this case, the HM’s main channel is short, 
small and in the center of the chest, and what 
we know as the channel - with its location in the 
arm - are actually secondary branches of it.

These concepts 
have been developed 
in the Neijing School 
throughout its inves-
tigations. We believe 
that the Tradition is 
not a static event but 
rather a permanently 
transforming event 
and we have to know 
how to deduce novel-
ties around it.

Consequently, with the resonators we have 
recalled: 17, 14, 15 and 4RM, we can regulate 
these functions, transforming and acting on 
processes such as sterility, secondary amen-
orrhea, uterine fibroids, climacteric disorders, 
dysmenorrhoea and endometriosis (of course, 
combining them with other resonators when 
necessary).

We would recommend using them with punc-
ture first and then indirect moxa.

This chapter on the energetics of women is 
only outlined. We believe that its research re-
quires much more time and dedication, and we 
will go deeper into it in future publications. Un-
derstanding, discovering and glimpsing female 
energetics can not only help us to improve our 
treatments, but also to understand women in a 
deeper way, in order to finally banish multiple 
myths, prejudices and fears about the nature of 
a mysterious being “.

“It is not the same 

for a man to say 

“I love you” to a 

woman, than for a 

woman to a man” 
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 *El 17RM, SHAN ZHONG, 
El Centro de la Sinceridad   
            
 *El 14RM, JU QUE, 
La Gran Puerta del Palacio de los Sentimientos  
 
 *El 15RM, JIU WEI, 
Reunirse en el Comienzo
* El 4RM, GUAN YUAN
La Barrera de la Fuente

¿Qué otras consideraciones podríamos hacer 
sobre este mágico e inaudito canal?

Sabemos que el útero es una entraña extraor-
dinaria que, según el concepto energético, está 
ligada con el corazón.

 Sabemos que el corazón es asiento del es-
píritu y que se manifiesta hacia el exterior a 
través de la palabra. Si el Corazón, en la mujer, 
está ligado a la entraña extraordinaria del útero, 
significa que la receptividad de la Tierra, (encar-
nada en la mujer) encuentra un vehículo trans-
parente que opta manifestar hacia el exterior 
sus sentimientos a través de la palabra.

Si bien es cierto que la mentira nunca es un 
vehículo apropiado para manifestar nuestros 
sentimientos, la mentira tiene más repercusión 
en la mujer, porque la función de su corazón va 
ligada a la función procreadora de su entraña 
extraordinaria que es el útero. A través de sus 
palabras, la mujer expresa un sentimiento que 
nace mucho más profundo que el que nace en 
el varón.

What other considerations could we make 
about this magical and unprecedented channel?

We know that the uterus is an extraordinary 
viscus that, according to the energetic concept, 
is linked with the heart.

 We know that the heart is the seat of the spir-
it and that it manifests outwardly through the 
word. If the Heart, in the woman, is linked to the 
extraordinary womb, it means that the receptiv-
ity of the Earth, (embodied in the woman) finds 
a transparent vehicle that chooses to express its 
feelings through the word to the outside.

While it is true that lying is never an appropri-
ate vehicle to express our feelings, the lie has 
more impact on women, because the function 
of her heart is linked to the procreative function 
of its extraordinary womb, the uterus. Through 
her words, the woman expresses a feeling that 
is born much deeper than the one that is born in 
the man.

*The 17RM, SHAN ZHONG, 
The Center of Sincerity, 
 *The 14RM, JU QUE, 
The Great Gate of the Palace of Emotions 
  *The 15RM, JIU WEI,
 Encounter in the Beginning, 
* The 4RM, GUAN YUAN
Barrier of the Source

No es lo mismo, en general, que un hombre 
diga “te quiero” a una mujer, a que lo diga una 
mujer a un hombre. En el caso de la mujer, desde 
el punto de vista energético, nace del fondo de 
sus entrañas. Desde el punto de vista del hombre 
nace de su fortaleza y su decisión.

Este aspecto es muy importante que ambos, 
mujeres y hombres lo comprendan. Porque la 
mujer cuando se siente engañada sufre enorme-
mente. ¿Cómo pueden decir algo que no es cierto 
y que surge de las entrañas?, se preguntaría la 
mujer. Pero es un error, esa palabra le surge al 
hombre desde su fortaleza y decisión, no de sus 
entrañas. El hombre verbaliza sus sentimientos a 
través de la esencia de su corazón, que es volátil, 
rápida, certera, pero puede ser enormemente 
cambiante. Mientras que la mujer canaliza sus 
sentimientos a través de su útero, que es estable, 
rítmico, prolongado, permanente, fiel. Una vez 
más, se pone de manifiesto que no somos iguales. 
Asumir esta desigualdad nos puede evitar, sobre 
todo a las mujeres, mucho sufrimiento inútil.

Por ello, el cuidado en la palabra –desde el 
punto de vista energético- en la mujer, es tan im-
portante. 

Desde lo más íntimo –como es nuestro útero- 
estamos destinadas a la comunicación. Y es lógico 
que así sea, ya que la comunicación es imprescind-
ible para preservar la vida y las mujeres somos las 
custodias de la vida.

Cuando hablamos de la comunicación entre las 
mujeres, y de la comunicación de la mujer en gen-
eral, no estamos hablando de una cuestión social 
o antropológica, estamos ante una cuestión bi-
ológicamente definida por las fuerzas de la cre-
ación. Estamos ante un compromiso con la vida, 
con su manifestación y con su continuidad.

Estamos invitadas a comunicarnos con todo 
lo creado. No solamente con otro ser humano, 
sino con todos los reinos vivientes. Exactamente, 
comunicarse. Y comunicarse de una forma dulce 
y juiciosa, que dirían los chinos. Es decir, una co-
municación que permita una interrelación con las 
diferentes estructuras, no un dominio, no un con-
trol.

Así podemos entender el animismo de las an-
tiguas abuelas recolectoras. Quizás cuando se 
perdió esta capacidad fue cuando el ser humano 
empezó la domesticación de los otros reinos.

Por tanto, recuperar la comunicación saludable 
de la mujer debe ser prioritario en la actualidad, 
siglo de la comunicación, cuando vemos el deteri-
oro general y en lo que ésta se ha convertido.

Quizás, a la sugerencia de trabajo que se ex-
pone más arriba, podríamos añadir el masaje o el 
trabajo con el sonido mántrico del resonador 7V: 
TONG TIAN, comunicación con el Cielo, para acti-
var esta función de comunicación. 

It is not the same, in general, for a man to say 
“I love you” to a woman, than a woman to say 
it to a man. In the case of women, from the en-
ergetic point of view, it is born from the bottom 
of its viscus. From the point of view of man, it is 
born of his strength and his decision.

This aspect is very important that both wom-
en and men understand. Because women when 
they feel cheated suffer greatly. How can they 
say something that is not true and that comes 
from the bowels? The woman would ask. But it 
is a mistake, that word comes to man from his 
strength and decision, not from his insides. Man 
verbalizes his feelings through the essence of his 
heart, which is volatile, fast, accurate, but can 
be enormously changeable. While the woman 
channels her feelings through her uterus, which 
is stable, rhythmic, prolonged, permanent, faith-
ful. Once again, it becomes clear that we are not 
the same. Assuming this inequality can avoid us, 
especially women, much useless suffering.

Therefore, to take care in the word - from the 
energetic point of view - in women, is so impor-
tant.

From the most intimate - as is our uterus - we 
are destined to communication. And it is logical 
that this is so, since communication is essential 
to preserve life and women are the custodians 
of life.

When we talk about communication between 
women, and the communication of women in 
general, we are not talking about a social or an-
thropological issue, we are dealing with a ques-
tion biologically defined by the forces of cre-
ation. We are facing a commitment to life, to its 
manifestation and its continuity.

We are invited to communicate with every-
thing created. Not only with another human be-
ing, but with all the living realms. Exactly, com-
municate. And communicate in a sweet and 
judicious way, which the Chinese would say. 
That is, a communication that allows an interre-
lation with the different structures, not domina-
tion, not control.

This way we can understand the animism of 
the old collecting grandmothers. Perhaps when 
this capacity was lost it was when the human be-
ing began the domestication of the other king-
doms.

Therefore, recovering the healthy communi-
cation of women should be a priority today, the 
century of communication, when we see the 
general deterioration and what it has become.

Perhaps, to the suggestion of procedure that 
is exposed above, we could add the massage or 
the work with the mantric sound of the 7Blad-
der resonator: TONG TIAN, Communication from 
Heaven, to activate this communicative func-
tion.

Inspirac ion Femenina18 Nº 23 Jul io 2019 19



Y un ejercicio de Qi Gong, tanto para mujeres 
como para varones, puesto que no es una propu-
esta únicamente para favorecer la comunicación 
de la mujer, sino también la del varón y la de am-
bos entre sí:

MOVIMIENTO DE ENERGÍA PARA FAVORECER 
LA COMUNICACIÓN DE  LO  FEMENINO.

Se pliegan los dedos anular y meñique que 
llevan la energía de ID. C. TR, fuego (expresión 
de la palabra) y se llevan hacia el centro de la 
palma de la mano: El palacio de la Labor (8MC: 
LAOGONG), porque tenemos que trabajar en esa 
comunicación.

El pulgar permanece hacia arriba, es el dedo 
de la Providencia. La Creación nos ha hecho seres 
comunicantes. Índice y medio permanecen juntos. 
El índice representa el “sentido” y el medio es el 
MC, el intermediario de nuestro Emperador, en 
donde reside la palabra.

Este mudra se lleva al centro del pecho. El plexo 
solar donde reside el corazón. El hombre la mano 
izquierda, Yang; la mujer la mano derecha, Yin.

El hombre permanece con la palma de su 
mano derecha abierta sobre las piernas y la mujer 
lleva la mano izquierda al Tan Tien Inferior, para 
representar la conexión que tienen su corazón y 
su útero.

Ambos, mujer y hombre, respiran por el 
ombligo, La puerta del palacio de las emociones, 
La Fusión con el Soplo, SHENQUE, EL 8RM.

Así ambos “respiran” en un lugar común que es 
el que les une además con la Creación.

And an exercise of Qi Gong, for both women 
and men, since it is not a proposal solely to pro-
mote the communication of women, but also 
that of men and both of them between them:

MOVEMENT OF ENERGY TO FAVOR THE 
COMMUNICATION OF THE FEMININE.

Fold the ring and little fingers that carry the 
energy of SI (small intestine).H(heart).SJ, fire 
(expression of the word) and fold them towards 
the center of the palm of the hand: Palace of La-
bor (8MC: LAOGONG), because we have to work 
on that communication.

The thumb stays up, it is the finger of the 
Providence. Creation has made us communicat-
ing beings. Index and a middle finger remain to-
gether. The index represents the “sense” and 
the middle is the HM, the intermediary of our 
Emperor, where the word resides.

This mudra is carried to the center of the 
chest. The solar plexus where the heart resides. 
The man’s left hand, Yang; the woman’s right 
hand, Yin.

The man remains with the palm of his right 
hand opened, resting on the legs and the wom-
an brings her left hand to the Inferior Tan Tien, 
to represent the connection between her heart 
and her uterus.

Both, woman and man, breathe through the 
navel, The Great Gate of the palace of Emotions, 
Fusion with Breath, SHENQUE, THE 8RM.

Thus both “breathe” in a common place that 
is the one that also unites them with Creation.
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A finales de mayo de este 2019 tuvo lugar el segundo Festival de Músicas Sanantes de las Escuelas Neijing 
en Cancún, México, al que tuvimos la suerte de asistir. Se presentaron muchas propuestas muy intere-
santes de diversa índole, pero hubo una que nos pareció que podíamos compartirles en esta revista por 
su sensibilidad, belleza y trabajo con mujeres. 
Se trata de un grupo llamado Bioresonancia que actualmente está trabajando en un proyecto titulado 
Madres Gestantes, que es el que se presentó en el Festival. 
Este grupo, que nació en Pasto, Colombia en el 2011, lo integran actualmente cuatro personas: Francisco, 
Omar, Leonardo y Nicolás. 
En una de las pausas del encuentro, nos escapamos a la cafetería más cercana para poder conversar con 
este grupo sobre su proyecto. Cada uno de los cuatro fue contando sus vivencias, ideas y perspectivas al 
respecto, y es basándome en esa conversación que nace este artículo. 

Este grupo lleva un tiempo desarrollando una labor que busca ayudar a las madres embarazadas en sus 
procesos de embarazo, asistiéndolas a través de una terapia interdisciplinaria cuyo eje es el sonido. Para 
ello desarrollan un planteamiento que integra tres disciplinas, o tres fundamentos, basándose en la espe-
cialidad de cada uno: Omar es el encargado de la Medicina Tradicional China que ofrece su perspectiva de 
los reinos mutantes y la tonalidad; los talleres musicales corren a cuenta de Leonardo con su parte lúdica 
que integra instrumentos con material reciclable y ofrece la oportunidad de que las madres hagan música 
con los integrantes; y de toda la perspectiva musicoterapéutica se encarga Francisco. El encuentro con 
las ‘madres gestantes’, que es como se denomina este proyecto, se inicia con una valoración y diagnósti-
co para saber cuál es el estado emocional, físico, mental en el que están las madres y, en base a eso, se 
eligen los instrumentos y planteamientos a seguir y se organizan tres meses de acompañamiento musi-
cal. El grupo de madres que participan en esta terapia es muy heterogéneo, vienen de entornos muy dife-
rentes; algunas de las futuras madres son médicos y contentas de estar embarazadas, otras muy jóvenes 
con embarazos no deseados … y con situaciones económicas muy diferentes, pero contemplaron que 
en todas obtenían respuestas muy positivas tras las sesiones terapéuticas. Recomiendan que las madres 
estén de 0 a 6 meses de embarazo, debido a que es la etapa de más ansiedad, preocupación en la que la 
psiquis de las madres aún está afectada por diferentes factores externos, por lo que es la etapa donde 
más se pueden beneficiar de este planteamiento. Partieron de 10 madres, con sus parejas y consiguieron 
que las familias también se integraran en todo el proceso, por lo que finalmente hubo unas 50 personas 
conectadas en ese acompañamiento. 

Entrevista con: BIORESONANCIA-
MADRES GESTANTES

Texto y fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

“Dejarse afectar por ello, por el cuido, ver las embarazadas es como 
mágico, como algo increíble que va a nacer un nuevo ser dentro de 
una mujer... Uno empieza a replantearse muchas cosas como hombre 
y sí, de alguna manera empieza a cambiar el chip y a empezar a 
relacionarse de otra manera.”
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La intención sanadora se basa en, a través de lo sutil, armonizar y regular el reino mutante, para que así 
se armonice el psiquismo. El sonido hacía el proceso de llegar a ese psiquismo antiguo para desde ahí 
generar los impactos necesarios en el proceso de sanación, y en algunas madres, de reconciliación, y que 
estas mujeres pudieran sanar antiguas heridas. En la práctica terapéutica también recurren al humanismo, 
al qi gong, a prácticas musicoterapéuticas y a otras prácticas que no son música, como por ejemplo 
pintura ... Es decir, las sesiones y planteamientos se complementan con los diferentes componentes, la 
Tradición da una ruta y una guía, y eso se empieza a complementar con, por ejemplo, la musicoterapia, 
dentro de la cual existe la musicoterapia pasiva y la activa. Dentro de la pasiva está el baño sonoro, 
donde tocan para ellas. En la activa entra la parte del laboratorio o taller musical, con su pedagogía, en 
donde ellas empiezan a formar parte de la terapia y por ejemplo tienen que dirigir su propia orquesta. 
De los talleres que se realizan destaca el laboratorio creativo musical, donde una de las filosofías es el 
derecho a equivocarse, y el asombro, el no saber qué va a pasar en el próximo taller o terapia y dejarse 
llevar por lo que se dé.

Las respuestas que obtuvieron en general fueron positivas, y pudieron observar mejorías en todas. 
Durante las sesiones las respuestas emocionales de las mujeres también eran muy fuertes, y llevaba 
a momentos de mucha empatía, cuidado, vulnerabilidad, ternura, apoyo, y erupciones emocionales. 
Realizaron las sesiones acompañando en momentos de contención porque tenían respuestas muy 
fuertes de llanto, de debilidad física, momentos en los que las madres no solamente sufrían estados de 
visualización de imágenes fuertes por sus historias de vida, sino también sus acompañantes. También 
los/las acompañantes, hermanas o pareja, sufrieron en su momento de gestación diferentes cosas, y 
durante las sesiones podían sentirse también embarazados e ir sanando antiguas heridas. Algunas 
madres reproducían las grabaciones de las músicas en las sesiones cuando notaban que los bebés 
estaban intranquilos dentro de sus vientres, y notaban que enseguida se calmaban. Los integrantes 
de Resonancia también nos contaban que todo este proceso fue muy fuerte para ellos, y que también 
se sentían “terapiados” y transformados por esa energía, lo que también les ha llevado a desarrollar 
un vínculo fuerte entre ellos y con la labor que están realizando, en donde son conscientes de que el 

protagonismo lo tienen las mujeres y no ellos, y es ahí en donde tiene que estar su enfoque y atención 
en todo momento, desarrollando una sensibilidad a lo que requiere cada momento, un saber estar que 
aporta lo más propicio en una determinada situación, a partir de lo que se percibe.  El planteamiento 
sonoro que se desarrollaba era, por tanto, respuesta a lo que las madres les decían con sus diferentes 
estados psíquicos y emocionales y, en base a eso, surgía la aproximación más adecuada.
Entre otras cosas, pudieron observar en las mujeres un afianzamiento de ese vínculo madre-bebé por la 
comunicación sonora, hubo parejas que al enterarse del embarazo se habían separado, pero que con las 
terapias se reconciliaron; también observaron una mejoría en la ansiedad de varias madres o incluso en 
la depresión de algunas. En diálogos posteriores al parto las madres manifestaron que habían manejado 
muy bien el momento de dar a luz -que es tan traumático por estrés hospitalario que se produce por 
sobresaturación de pacientes-, pero que notaban que gracias a las sesiones terapéuticas estaban pre-
paradas de otra manera y llevaban una calma interna, permitiéndoles vivir la experiencia del parto de una 
manera más humana.
Otra parte importante de este proceso es el ensamblaje musical final, en donde cada uno aporta y pro-
pone sus ideas y luego Nicolás se encarga de conformar la unión de todas las propuestas, de lo que se 
ha venido desarrollando, y de generar una melodía que aúne los diferentes instrumentos y perspectivas.
Uno de los temas musicales que tuvimos la suerte de oír en el Festival fue el tema “Latidos”, que surgió 
tras una experiencia conmovedora y que registró el latido de uno de los bebés y se empleó en uno de los 
temas.
Todos los temas de Bioresonancia son una recreación de todo este proceso junto a madres gestantes, 
y que son representaciones de la vida, del amor, de algo más grande que nosotros y, a juzgar por el 
concierto en directo que nos ofrecieron, sí puedo afirmar que interpretan una música muy conmovedora 

“No nos habíamos dado cuenta de que todos somos 
hombres y trabajamos con mujeres, sin embargo creo 
que es un grupo muy bonito el que hemos creado, que 
de alguna manera tenemos como esos afines, desde 
las diferentes terapias, desde los diferentes enfoques, 
entonces pues fue una experiencia muy bonita y 
enriquecedora y sanadora también para nosotros, de 

poder entender qué es un bebé, cómo viene al mundo y 
sobre todo poder orientarlo, porque vivimos en una so-
ciedad que es muy difícil, empezando porque es machista, 
donde la mujer es otra cosa, y eso no es una mentira, es lo 
que vivimos, entonces digamos que poder aportar desde 
ese punto de vista ha sido muy interesante y muy bonito”
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OMAR FRANCISCO

“Nos fortalece, nos une, y con el ánimo de que en cada momento y en cada reto que se va a presentar 
le pedimos a la vida que nos siga fortaleciendo esa unión porque la responsabilidad es bien grande. El 
sonido es una herramienta supremamente poderosa, y creemos que llevar esto es llevar nuestro sonido, 
nuestra identidad sonora y de ahí vamos a compartirlo desde lo que llevamos adentro. Entonces sí ha 
sido muy bonita esta experiencia”.

“Esa parte femenina del hombre se despierta, es cierto lo que dice el maestro de que el hombre no tiene 
ese instinto maternal, pero cuando uno empieza a indagar sobre estas cuestiones de lo femenino como 
que sí, se le despierta no ese instinto, pero sí esa parte femenina; digamos ese reflejo de belleza que es la 
mujer en lo que uno puede admirar, en la belleza, el amor, todas las cualidades que le 
arropan”
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NICOLÁS

“Para mí ha sido como nutrirme musicalmente y también de la parte humana, pues yo pienso que mi la-
bor en todo ese proceso ha sido más musical, más de sentir lo que me llega en el momento y transmitirlo 
de la mejor intención, porque siento que de alguna manera lo que estoy haciendo también ayuda a que 
todo esto florezca y se complemente. Para mí ha sido muy bonita toda esta experiencia y agradecerles a 
todos por esa oportunidad”.

LEONARDO

“Creo que todas las madres tienen la representación del amor y la vida, lo que pasa es que hay que sacar-
lo para que ellas se den cuenta de la potencialidad y de lo maravilloso que tienen: poder traer a un bebé 
al mundo. Muchas cosas que yo no sabía que gracias a mis compañeros he aprendido, y en el camino 
como que me han ido alimentando también, entonces ha sido como maravilloso y muy nutritivo, y pues a 
partir de esto con muchas ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo este tipo de experiencias con 
el fin únicamente de aportar y de ayudar y de servir, a partir de la música, eso es lo que hemos querido 
hacer”.Inspirac ion Femenina28 Nº 23 Jul io 2019 29
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