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En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no puedo, NI QUIERO olvidarme había
un almendro.

Era otoño: 12 de octubre para más señas y esa
mañana sin saber muy bien por qué, al mirar
hacia sus raíces había visto
una piedra nueva.

Llevaba plantado en aquella
tierra muchos años y era una
rodados, pero se conocía a
que estaba a su alrededor…
nueva.

tierra de cantos
todas las piedras
y aquella era

Como buen almendro era muy caballeroso y galante así que le dijo:

Almendro: Buenos días señora piedra, ¿es usted nueva por aquí?
Piedra: Hola señor Almendro… síííí… acabo de llegar rodando de lejanas tierras…
y me he parado aquí a mirar este edificio tan
guapo que hay en este sitio. ¿Lo guardas tú?

Almendro: Si señora, tengo ese honor. Y además llega usted en un día muy
especial… porque estamos de fiesta.

Piedra: ¡Oh!
¡Oh fiesta,
fiesta… me encantan las fiestas!!!. ¿Y por qué estáis de fiesta?
Almendro: Pues hoy celebramos 25 años terrestres del aterrizaje de esta nave
6
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estelar aquí en el tierra.
Piedra: ¿Aterrizaje de nave estelar? Ay, qué cosas dices… Si es un edificio con una
forma rara, eso sí pero son ladrillos y tierra.

Almendro: Bueno, eso parece… ¿cómo
iba a aterrizar si no aquí una nave?, pues
construyéndose con ladrillos. Y eso creen los
humanos, pero realmente bajó del cielo y se
aposentó, porque vino para dar la posibilidad
de que los hombres que estuvieran en ella
pudieran recuperar su sentido de Universo. Por
eso se llama TIAN. El hombre estelar.
Piedra: ¡Ahhh!!!!... ¡Oh! Vaya... entonces no se hizo sin más… a mí me parece muy
bonita… ¿y tú viste cómo se hacía?
Almendro: Pues sí… yo llevo aquí desde el principio, cuando esto solo era un
campo lleno de piedras como tú.
Piedra: ¡Ah! ¿Cómo yo? ¿Cantos rodados?
Almendro: Sí, y aquí vinieron unos
hombres… bueno un hombre en especial…
jejeje, aunque llevaba siempre detrás de sí
a otros… pero éste tenía
las cosas muy claras.
Y una de las premisas
para
que pudiera aterrizar la
nave es que
la tierra donde debía
aposentarse fuera
donada, PRESTADA,
DEJADA…
La Tierra no se puede comprar, es tierra de humanidad por eso era un requisito
para que la nave pudiera aterrizar.

Piedra: ¡Ah! y por eso vinieron aquí… Y se empezó a construir todo?
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Almendro: No. Se empezó por el primer trazo, el superior, el cielo… tenía que ser
el más alto. A partir de él se irían definiendo los demás. Y sus medidas son muy
especiales. 8 metros de alto, que nos recuerda al infinito, y también el camino
del retorno del hombre. 27 metros de largo: 9 -que es la máxima expansión- por 3
-los tres niveles, el misterio trinitario-. Y 15 metros de ancho, que es el 5, número
de la tierra, los cinco haceres, los cinco reinos, las cinco estaciones, de nuevo
por el 3. Todas las posibilidades del hombre en esta tierra.
Piedra: Sííí… Y sin ventanas en las paredes… La luz solo entra por el techo…
ese lucernario tan hermoso… ¡qué curioso! En el trazo celeste, como dices
que se llama, solo se puede ver el cielo si se mira hacia arriba… ¿y después?...
¿esperaron a que llegaran más módulos?
Almendro: ¡Ah! ja ja… después del trazo celeste los
que seguían a aquel hombre pensaron que iban a
poder parar para descansar….
Pues NOOOO….

Almendro: Exactamente. Y después empezaron
a aterrizar lo que llamamos “patas”, la parte
humana del ideograma.
Piedra: Pero mientras seguían en actividad, aquí
venían gentes a estudiar
Almendro: Sí… los tres
pilares de la Escuela
estaban activos:
CONSULTA: se pasaba en
el pueblo, INVESTIGACIÓN: se seguía en
la escuela en Madrid y TRANSMISIÓN se
realizaba ya aquí en TIAN… se cocinaba
donde se podía y se comía donde
había lugar.
Piedra: y
empezaron a
construirse las
patas… ¿Y esas
también
tienen numeritos?

Al día siguiente estaba
la cuadrilla dispuesta, con Reyes a la cabeza y….
A seguir con el intermediario el trazo que une
el cielo y la tierra, 6 estancias, las 6 energías
celestes, donde iban a vivir las personas que
estuvieran en la custodia y cuidado del lugar.
Un lugar oscuro,
sin ventanas, que invita a la introspección que se
necesita para ir a buscar la luz, luz que se manifiesta
en sus paredes con todos los colores del arco iris.
Piedra: pero no esperaron a que toda la nave estuviera
hecha para empezar el viaje, ¿no?

Almendro: ¡No! ¡Qué va!... Según aterrizó el primer trazo se empezaron a dar
clases, mientras se seguía construyendo.
Piedra: ¡Ahh!… Y entonces apareció el trazo terrestre, donde está lo que sirve
para mantenerse al hombre y sanar, es decir: la cocina, el comedor, la consulta,
y arriba las aulas para estudiar... una amarilla al este, para recordarnos que todo
lo que aprendemos en algún momento lo tendremos que distribuir, como el bazo;
y dos blancas -que ahora son una-, como los dos pulmones que nos recuerdan
que la verdadera alimentación está en lo inmaterial.
8
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Almendro: Pues, están también regidas por el número: siguiendo la formación
del ideograma tendríamos representados al San Jiao, y al Xin Bao, la que
representa al San Jiao tiene 8 habitaciones, por dos pisos, serían 16 que reducido
queda 7. El número de la sanación.

Piedra: Pues
el otro ya lo
sé, ya lo sé.
El maestro del corazón tiene 12 abajo
y 12 arriba… 24 horas… y más… jejeje…
¡Comunicaciones TIan! Digo no… el tiempo en el que vive
el hombre habitualmente… pero además, si sumas sale 6.
Almendro: Sí, que sumado al 7 de la otra pata…. Las dos
nos suman…
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Piedra: ¡¡¡¡¡TRECE!!!! El número del AMOR divino... ¡¡¡QUÉ BONITO!!!, o sea, que la
estancia de ese ser estelar, se da GRACIAS AL AMOR… y se basa en recuperar el
AMOR que le viene del cielo.
Almendro: Así es… y se entra por UNA ÚNICA PUERTA… por la que se debe SALIR Y
ENTRAR, que está entre las patas.

Almendro: Sí luego irían cambiando a lo largo de los años, porque la vida es
movimiento e innovación y esta nave estelar se está innovando continuamente.
Los bohíos… jejeje…. Fijate ahora cómo están…

El maestro cocinando…

Piedra: Pues las perolas parecen
las mismas…
Almendro: Sí… jejeje.
Lo que no parece el mismo es
el taller de alquimia, ¡eh!
Piedra: ¡Y el
horno! Vaya
cambio.

Almendro: Y está mucho más bueno
el pan de ahora, que el de entonces….
Roca-pan
Piedra: ¿Y la lavandería de fuera? ¡Vaya cambio!
Almendro: Y así se culminó el aterrizaje de TIAN hace 25 años humanos… pero
ésta es la 26 inauguración, porque en la primera…

Almendro: Pues mira lo que ahora es
Tian TV… era un taller…

lo vimos desde un globo.

Piedra: ¡Jolin! ¡Qué morroooo! Con globo y todo, aunque como
yo soy una piedra, no me habrían querido llevar…
Almendro: A mí tampoco me llevaron. Pero no me importa,
los vi desde aquí.
Y luego empecé a ver todas sus
actividades que empezaron a ocupar
su lugar...
Sala verde,
revista,
bibliteca...

10

Inspiracion Femenina

Piedra: Anda, y la gota, no tenía césped… era de piedra…
Almendro: Sí… todo un escenario para hacer fiestas… que eso aquí siempre les
ha gustado mucho, hacer de cualquier cosa una fiesta.
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Piedra: ¡Halaaaaa!, y juegan al boley…. Pero hoy
no hay partido de boley no?....

¡Uy!… almendro, pero si es otoño y mientras hemos estado hablando has
florecido
Almendro: ES que en TIAN todo renace y se
renueva… Y solo recordar el aterrizaje de esta
nave y todo lo vivido me hace revivir, aunque no
sea el tiempo… jejeje…

Piedra: Esooooo… Porque TIAN es un DESTELLO DE
BELLEZA, y a partir de su llegada, empezaron a
surgir muchos otros destellos en otras partes del
planeta.

Almendro: Por eso he florecido, porque en
la celebración de hoy les vamos a proponer
a los viajeros que están hoy aquí a RECREAR
EL IDEOGRAMA A TRAVÉS DE LA BELLEZA DE LAS
FLORES.
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ARTE,
SEXUALIDAD,
DOMESTICACIÓN.

SEMINARIO INTERNACIONAL VERANO 2019:
RECAPACITAR, RECAPACITANDO...

En

el artículo de nuestra anterior publicación titulado “Mujer,
arte y censura”, mencionábamos al término “numen”,
que hace referencia al aliento divino que poseían los
animales según nuestros antepasados que vivieron antes del
Neolítico. Este estado de consciencia se enmarca dentro del contexto de la
experiencia anímica que tenían del mundo.
El llamado “arte rupestre” fue la manifestación ritual y mágica de esta
experiencia anímica de la realidad. Fue un arte sacro porque fue la
expresión emotiva de la conmoción que el “numen” les producía.
La restricción que ha hecho Occidente del sentido sexual como referencia
exclusiva a lo genital y reproductivo nos ha hecho una ablación de
nuestra realidad como seres vivos. Somos seres sexuados no solamente
en lo genital, sino en todo nuestro ser porque nuestro sexo diseña
nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestra forma de actuar.
Es conocido que las mujeres no piensan, no sienten y no actúan como
los hombres y viceversa. La sexualidad abarca toda la realidad del ser
humano: desde lo más físico a lo más anímico.
De ahí que podamos concluir que el arte -cualquiera que sea su expresiónes un testimonio de nuestra sexualidad, en el sentido que la Escuela
Neijing lo ha redefinido: Soplo Espiritual Sensible. Y el arte cumple los
mismos enunciados: Es inspiración (Soplo), esa inspiración es una idea
(Espiritual), y es sensible (se realiza a través de los sentidos).
Y es importante esta consideración para que podamos tener una visión
amplia de por qué la mujer quedó excluida del arte con el paso de los
milenios y por qué fue cosificada como ser sexual.
En el Neolítico (10.000 a de Xt0) llegó una revolución para la humanidad,
y con ella un cambio para el planeta. El hombre se hizo sedentario y
comenzó a dominar la tierra a través de la agricultura, a los animales a
través de la domesticación y a los humanos por medio de la esclavitud y
la servidumbre.
La primera idea de la “maquina” apareció con la domesticación de los
animales, el animal era una maquina que hacía los trabajos más duros.
A lo largo de los milenios que transcurrieron para que esto se produjera,
los animales sufrieron transformaciones en sus esqueletos al igual que los
cereales -como por ejemplo el trigo- las sufrieron en su forma. En su libro
“Armas, gérmenes y acero”, Jared Diamond explica muy bien este proceso.
A partir de entonces, las muestras de empatía que se han dado a lo
largo de la historia hacia los animales han sido mas bien escasas. Los
hemos cosificado. Es una “cosa” que nos sirve para algo y cuando ya
no lo consideramos válido, se desecha. Sin embargo, siempre ha habido
humanos que se han salido del trillado camino y han dado muestras
de amor y compasión por los animales: pensadores, poetas o escritores
entre otros. Uno de los primeros datos que encontramos en Grecia es
de Pitágoras de Samos, nacido en el 582 a.C. y que nos dejó escrito:
“Mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos los animales,
reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento y se matarán unos a otros,
pues aquel que siembra el dolor y la muerte no podrá cosechar ni la
alegría, ni la paz, ni el amor”.

Texto: Isía Boldz

16

Inspiracion Femenina

Nº 26 Noviembre 2019

17

Ya en el S. I, Plutarco luchó contra la crueldad con los animales y negaba
que hubieran sido puestos en la Tierra para que nos sirviéramos de ellos.
Ovidio, Homero, Platón y Séneca son algunas de las personalidades de la
Antigüedad Clásica que nos han dejado sus opiniones en defensa de los
animales, o Leonardo Da Vinci en el Renacimiento.
La domesticación de los animales fue mucho más allá de lo que
imaginamos porque supuso un proceso de cambio de consciencia del
sentido de lo divino. La divinidad, o fuerza de la vida, “numen”, ya no
era algo misterioso que conmocionaba; a partir de la domesticación, los
animales fueron puestos al servicio del hombre, extrayendo de ellos el
máximo beneficio.
Los animales domesticados le ofrecían al hombre su trabajo, su carne
y el fruto de su reproducción. Y al igual que con los animales ocurrió
con la mujer: pasó a ser mano de obra gratis, explotada y esclavizada,
pasó a ser un objeto sexual porque de la reproducción se hizo una fuente
de explotación y bienes. Por ello la energía sexual quedó ligada a la
explotación, riqueza, propiedad, uso y abuso. No habría vuelta atrás y ahí
hemos quedado fijados.
El Soplo Espiritual Sensible quedó sujeto al “sexo”, porque lo que
interesaba era la reproducción como fuente de riqueza, y eso creó
consciencia después de muchos milenios.
Esta castración del Soplo Espiritual Sensible, religada solamente a lo
genital y reproductor, implicó igualmente una castración de nuestro
sentido artístico, puesto que -como hemos dicho anteriormente- cualquier
expresión de arte es una expresión de nuestra sexualidad.
Por ello el arte no se ciñe solamente a un cuadro, una escultura o una
poesía; arte somos cada uno de nosotros en la expresión diaria y cotidiana
de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que nos conmociona, de lo que
realizamos.
Cuando se sometió sexualmente a la mujer, se sometió al arte, dejándolo
en el ámbito de los virtuosos, de los hábiles, de los elegidos. E igualmente
se hizo una ablación del sentido amoroso que está implícito en el Soplo
Espiritual Sensible: más allá de lo meramente físico, la sexualidad implica
una expresión de nuestra experiencia emocional, afectiva, sensitiva y todo
ello lo podemos referir -al menos en el nivel del que seamos capaces- a la
experiencia del Amor.
Podemos así hacer una deducción lógica:

dinero. Los demás son los brutos que beberán los vientos del “artista”.
La plebe, los brutos, incapaces, porque quedan fuera del ámbito de los
“artistas profesionales”. Una domesticación más.
Y este correlato pensamos que está en la base del entramado cultural del
que somos herederos y que comenzó en el Neolítico:
Se domesticó la sexualidad relegándola a lo reproductor y placentero, y
se domesticó el arte considerándolo, no una expresión de la naturaleza
amorosa del ser humano, sino una expresión codificada en la que
prevalecen las normas estéticas del momento, más que la inspiración
divina que, en definitiva, fue la que nos creó.
La mutilación de la sexualidad, como expresión amorosa de nuestro ser y,
por tanto, de nuestra identidad artística, sin duda cambió el rumbo de la
evolución espiritual de la especie de la que la mujer había sido el motor.
Mutiladas la sexualidad y el arte, expresión ambas del amor, solo cabía
esperar una cultura de domesticación y esclavitud en la que seguimos
presos.
Desde la Inspiración Femenina aspiramos a una liberación de la mujer
en este sentido porque consideramos que el cambio urgente que necesita
la especie, pasa por la libre expresión genuina de lo femenino -que aún
desconocemos y en los que es perentorio ahondar- lejos de los códigos
y cánones que han ahogado nuestra verdadera naturaleza, y que ahora,
como lo fue en otro tiempo, puede ser un nuevo aliento que nos exima del
horror de especie en el que estamos anclados.

Si el Soplo Espiritual Sensible es una expresión de arte y de
nuestro sentido amoroso, podemos concluir que todo lo que
hagamos con amor es una expresión de arte.
Podemos concluir que cuando se domesticó al animal, se domesticó
a la sexualidad, a la mujer y con ello al arte, que se convirtió en un
instrumento de poder. El arte quedó unido al ganar, triunfar, riqueza.
¿Qué vale un Renoir o un Degas, un Goya o un Velázquez?
Ahora podemos entender el “reduccionismo” al que se ha visto sometido el
arte. Ha quedado sesgada su expresión a la escultura, pintura, literatura
etc, que está en manos de unas élites, normalmente ligadas al poder y al
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i, como dice la Tradición, la sexualidad es
la energía con la que podemos acercarnos
a la Fuerza Creativa, Eterna e Inmortal, no
tenemos más remedio que afirmar -a tenor
de lo que observamos a nuestro alrededor- que
como especie, los humanos tenemos la sexualidad
profundamente alterada. Y ni que decir tiene que
eso mismo explica por qué nos hemos quedado
anclados en una consciencia mortal.

SOPLO ESPIRITUAL
SENSIBLE
//
SENSITIVE SPIRITUAL
BREATH
Seminario Internacional Verano 2019:
Recapacitar, Recapacitando... International Summer Seminar 2019:
Retraining, Rethinking...
Texto: Mar Lamadrid
Traducción: Isaía Contreras Holsaeter
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Desde el mismo momento, y de esto hace
muchos lustros, en que se domestica y se somete
la sexualidad de una parte de la humanidad,
concretamente la de la mujer, la expresión de esa
Fuerza liberadora quedó reducida, o como se diría
en física cuántica, quedó colapsada en una única
función: LA REPRODUCCIÓN.
Pero al relegar esta energía –que tiene capacidad
para lograr la fusión con la Creación- sobre todo
en la mujer, a ser un vehículo reproductor al que,
como mucho, se le añade después también una
connotación placentera, lo que se produce es
precisamente el desarrollo de una consciencia
separada, con la resultante de una esclavitud
de la mujer, pero también de la especie, hacia la
materialización.
A pesar de que el control y la limitación de la
expresión del SES se hace fundamentalmente
en la mujer, como la especie es sexuada, tanto
mujeres como hombres se ven afectados por esta
distorsión de la sexualidad. La mujer renuncia
a su posición de interpretadora de los signos
celestes en base al ejercicio de un sometimiento
continuo del varón sobre ella, con lo cual pierde la
capacidad de trascender la vida a través de su SES.
Y al perderlo ella también lo pierde el varón, ya
que éste precisa de la función sexual de la mujer
para lograr fusionarse con la Creación.
Y ¿cuál es la función de la sexualidad de la mujer?
Para contestar esta pregunta vayamos a un
asunto muy concreto: El orgasmo. En el hombre
el orgasmo (eyaculación) es la vía específica para
la reproducción; sin orgasmo masculino no hay
reproducción. Sin embargo, el orgasmo de la mujer
no es necesario para que exista una fecundación.
Ni es necesario, ni facilita la reproducción. El
verdadero sentido del orgasmo femenino está en
otro plano, y es llevar a la mujer y al hombre a una
vivencia espiritual.

I

f, as Tradition says, sexuality is the energy with
which we can approach the Creative, Eternal
and Immortal Force, we have no choice but to
affirm - according to what we observe around
us - that as a species, humans have a deeply altered
sexuality. And it goes without saying that the same
explains why we have become anchored in a
mortal consciousness.
From the same moment, and this was many years
ago, in which the sexuality of a part of humanity,
specifically that of women, is domesticated and
subjected, the expression of that liberating Force
was reduced, or as it would be said in quantum
physics , was collapsed in a single function: THE
REPRODUCTION.
But by relegating this energy - which has the
capacity to achieve fusion with Creation - especially
in women, to be a reproductive vehicle to which,
at best, a pleasant connotation is also added,
what is produced is precisely the development of
a separate consciousness, with the result of the
slavery of women, but also of the species, towards
materialization.
Although the control and limitation of the
expression of SSB (Sensitive spiritual breath) is
mainly done in women, as the species is sexed,
both women and men are affected by this
distortion of sexuality. The woman renounces
her position as interpreter of the celestial signs
based on the exercise of a continuous submission
of the man towards her, thereby losing the ability
to transcend life through her SSB. And when she
loses it, the man also loses it, since he needs the
woman’s sexual function in order to merge with
the Creation.
And what is the role of women’s sexuality? To
answer this question let’s go to a very specific issue:
Orgasm. In man, orgasm (ejaculation) is the specific
pathway for reproduction; without male orgasm
there is no reproduction. However, women’s
orgasm is not necessary for fertilization. It is not
necessary, nor does it facilitate reproduction. The
true sense of female orgasm is on another level,
and it is to take women and men to a spiritual
experience.
When the conjunction of the lovers takes place, in
a loving encounter, the sexual energy expressed by
the woman has a potential so enormous as to lead
Nº 26 Noviembre 2019
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Al producirse la conjunción de los amantes, en un
encuentro amoroso, la energía sexual que expresa
la mujer tiene una potencialidad tan enorme
como para llevar a ambos a esa vivencia espiritual.
Recordemos que el orgasmo femenino no tiene
un principio y un final determinados –como en el
hombre-, y esa potencialidad de permanecer en
el orgasmo y mantenerlo es la que, si el hombre
se deja llevar, puede hacer que los amantes se
fundan no solo entre ellos sino también con todo
lo creado.
Por tanto hay que concluir que el orgasmo
masculino, expresado en su eyaculación, tiene
una función procreadora –su sexualidad es
procreadora-, pero la mujer, por su orgasmo no
reproductor, tiene una función espiritualizadora.
No es que una sea mejor que la otra, simplemente
ambas son diferentes y necesarias para el
desarrollo y mantenimiento de la especie.
El problema surge al asignarle a la sexualidad
de la mujer una función que no le corresponde
y relegarla y normatizarla a esa única expresión.
Ahí la mujer deja de identificarse sexualmente
con lo femenino y comienza todo un proceso de
degradación, que aparece como consecuencia de
asumir como suya la misma sexualidad que la del
varón.
La “identidad sexual” que vemos en la mujer de hoy,
es consecuencia directa de esta degradación de su
propia sexualidad.Y la prostitución que el hombre
ejerce sobre la mujer también es consecuencia de
esa perdida de la función espiritualizadora de la
sexualidad.
La expresión de la sexualidad como SES en la
mujer, está muy ligada a los afectos, emociones,
sensibilidad y belleza. Para la mujer, en general,
es mucho más difícil acceder a una relación si
estos elementos que hemos nombrado no están
presentes. Es obvio que esto cada vez es menos
frecuente hoy en día, por esa imitación que hace la
mujer de los valores masculinos, pero también hay
que decir que, debido a esto, su salud es cada vez
más deficiente. Y ésta es una evidencia irrefutable
avalada con creces por las estadísticas.
Por tanto, la sugerencia que desde Inspiración
aportamos a la expresión del SES –concretamente
en la mujer- es que jamás, por ningún motivo o
circunstancia, y de ninguna manera, imite al varón
22
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both to that spiritual experience. Recall that the
female orgasm does not have a certain beginning
and end -like in man-, and that potentiality of
remaining in orgasm and maintaining it is what,
if man gets carried away, can make lovers merge
not only between them but also with everything
created.
Therefore, it must be concluded that the male
orgasm, expressed in his ejaculation, has a
procreative function - his sexuality is procreative
- but the woman, due to her non-reproductive
orgasm, has a spiritualizing function. It is not that
one is better than the other, simply both are
different and necessary for the development and
maintenance of the species.
The problem arises by assigning woman’s sexuality
a function that does not correspond to her and
relegating her and normalizing her to that single
expression. There the woman stops identifying
herself sexually with the feminine and begins a
whole process of degradation, which appears as
a consequence of assuming as her own the same
sexuality as that of the male.
The “sexual identity” that we see in today’s woman
is a direct consequence of this degradation of her
own sexuality.And the prostitution that men exert
on women is also a consequence of that loss of
the spiritualizing function of sexuality.
The expression of sexuality as SSB in women is
closely linked to affections, emotions, sensibility
and beauty. For women, in general, it is much more
difficult to access a relationship if these elements
that we have named are not present. It is obvious
that this is becoming less frequent today, because
of that imitation made by women of masculine
values, but it must also be said that, due to this,
their health is increasingly deficient. And this is
irrefutable evidence backed by statistics.
Therefore, the suggestion we make from
‘Feminine Inspiration’ to the expression of the SES
- specifically in women - is that it never, for any
reason or circumstance, and in any way, imitates
the man and much less so in the expression of
her SSB; because the function she must perform
is fundamental to make the leap of consciousness
that humanity needs to get out of this suffering
process and illness in which it is, since that sexual
energy that we call SSB, is not only an expression

y mucho menos en la expresión de su SES; porque
la función que ella debe realizar es fundamental
para dar el salto de consciencia que la humanidad
precisa para salir de este proceso sufriente y de
enfermedad en el que está, puesto que esa energía
sexual que llamamos SES, no solo es una expresión
de sexo, sino que hace referencia al modo de
relación con todo.
El SES es el vehículo con el que nos relacionamos
con todo lo que está vivo, también con las ideas y
creencias, con los afectos y deseos.Todo en la vida
tiene que ver con la expresión del SES o Fuerza
sexual. Y, por el mismo mecanismo que lo hace
promotor de creaciones y fuente de salud y vida,
se convierte en una fuente de destrucción cuando
no se le da el rango que le corresponde, o se limita
la expresión libre que debería tener.
Como hemos dicho, en la mujer, el SES va siempre
ligado a los afectos. El Amor es el ingrediente que
puede conseguir que la conexión de los amantes se
de. Cuando no aparece una experiencia amorosa
suficientemente intensa, la capacidad espiritual
y creativa de la sexualidad no se da. Es decir, la
experiencia sexual sin amor es solo sexo físico,
como mucho un ligero placer que se desvanece
rápidamente dejando una sensación de frustración
y a la sexualidad como una vía de reproducción.
Para que haya reproducción no se necesita el amor.
La humanidad está llena de hijos del desamor, del
desencanto y de la desesperación.
Sin embargo, la experiencia sexual a través del
vínculo de amor, promociona a las personas en
la creatividad, en la conexión entre los amantes,
la búsqueda de la trascendencia –darse cuenta
de que existe una Fuerza que nos ama y nos
mantiene en ese amor-. La expresión sexual unida
a la vivencia del amor, es el punto de inicio de la
vía de la sexualidad espiritual. Esto nada tiene que
ver con la reproducción, aunque también puede
darse. Pero ahí, esa reproducción tiene un sentido
trascendente, puesto que se descubre que los
hijos, son hijos de la Creación; y los padres son
vehículos intermediarios para que esa Creación
exprese la vida.
Esta vía espiritual de la sexualidad llevada a la vida
cotidiana, lleva a las personas a vivir en un estado
de “gracia”, como en un orgasmo permanente y
sostenido, que es como sentir la inmortalidad aquí.
Es curioso que siempre se habla de la inmortalidad

of sex, it refers to the kind of relationship with
everything.
The SSB is the vehicle with which we interact
with everything that is alive, also with ideas and
beliefs, with affections and desires. Everything in
life has to do with the expression of SSB or sexual
force. And, by the same mechanism that makes it
a promoter of creations and a source of health
and life, it becomes a source of destruction when
it is not given the corresponding rank, or the free
expression that it should have is limited.
As we have said, in women, the SSB is always linked
to affections. Love is the ingredient that can make
the connection of lovers happen.When a sufficiently
intense love experience does not appear, the
spiritual and creative capacity of sexuality is not
given. That is, the sexual experience without love
is just physical sex, at most a slight pleasure that
fades quickly leaving a feeling of frustration and
placing sexuality as a means of reproduction. For
reproduction there is no need for love. Humanity
is full of children of heartbreak, disenchantment
and despair.
However, the sexual experience through the
bond of love, promotes people in creativity, in
the connection between lovers, the search for
transcendence - realizing that there is a Force that
loves us and keeps us in that love -. The sexual
expression together with the experience of love is
the starting point of the path of spiritual sexuality.
This has nothing to do with reproduction, but
it can also happen. But there, reproduction has
a transcendent meaning, since we realize that
children are children of Creation; and parents are
intermediary vehicles for that Creation to express
life.
This spiritual path of sexuality led to everyday life,
leads people to live in a state of “grace”, as in a
permanent and sustained orgasm, which is how to
feel immortality here. It is curious that there is
always talk about the immortality of men, but the
immortality of women is not usually expressed
and, as we see, who is closest to that experience
and can activate it is precisely the woman.
Man, to reach that state of “grace,” usually has to
give up his senses, has to retreat to an isolated
place in order to develop contemplation. Well,
for that he has to sacrifice many other things, and
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de los hombres, pero no se suele expresar la
inmortalidad de las mujeres y, como vemos, quien
está más próxima a esa experiencia y puede
activarla es precisamente la mujer.
El hombre, para alcanzar ese estado de “gracia”,
suele tener que renunciar a sus sentidos, tiene
que retirarse a un sitio aislado para poder
desarrollar la contemplación.Vamos, que para ello
tiene que sacrificar muchas otras cosas, y tiene
que esforzarse en la disciplina y en la negación
de sus sentidos; mientras que la mujer es capaz
de desarrollar su espiritualidad sin renunciar a
nada. De hecho, ella necesita del enamoramiento
de sus sentidos para enamorarse de todo, y así
convertirse en un orgasmo permanente. La mujer
mantiene y expande la belleza, a través de la cual
accede a la inmortalidad. Por eso limpia tanto, por
eso tiende a buscar lo estético, por eso tiende a
ordenar, a cuidar.
La sexualidad femenina oscila entre las ternuras,
las risas, el canto, el baile. Lo genital o coital ocupa
un espacio, por supuesto, pero a un ritmo aplazado,
pausado, modulado, no a un ritmo frenético como
es el que desarrolla el hombre.

he has to strive for discipline and the denial of
his senses; while the woman is able to develop
her spirituality without giving up anything. In fact,
she needs her senses’ crush to fall in love with
everything, and thus become a permanent orgasm.
The woman maintains and expands beauty, through
which she accesses immortality. That’s why she
cleans so much, that’s why she tends to look for
the aesthetic, that’s why she tends to order, to
take care.
Female sexuality ranges between tenderness,
laughter, singing, dancing. The genital or coital
occupies a space, of course, but at a postponed,
leisurely, modulated pace, not at a frantic pace
such as man develops.
If the man is able to learn to tune into that feminine
“rhythmology”, he will be able to discover in the
Sexual Force of the woman, events beyond the
genital and open to the poetic life of the libido
that is still to be written and that we hope that
this contributes to being able to do it.

Si el hombre es capaz de aprender a sintonizarse
con esa “ritmología” femenina, podrá descubrir en
la Fuerza Sexual de la mujer, unos acontecimientos
más allá de lo genital y abrirse a la vida poética
de la libido que todavía está por escribirse y que
esperamos que esto contribuya a poder realizarlo.
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A.P.J1
“lo que me pide el alma”
Parte II
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Texto & Imágenes: A.P.J1
El amor no es ciego. Somos nosotros los ciegos, los ciegos al amor.
Y Somos subnormales.
Lo destrozamos con nuestros cánones y precintos sociales. Lo
hacemos polvo de aquí te pillo aquí te mato, porque somos modernos.
Nos cagamos cuando llega por no poder controlarlo. Por no
comprenderlo, por no controlarnos.
Estoy cansada de la de mierdas que se hacen ‘’por amor’’.
A ver si nos enteramos ya de que el amor no hace daño, ni es tonto,
ni es ciego, ni lo rompe todo. Somos nosotros los inútiles que lo
maltratamos.
Somos los seres humanos los que lo reventamos a patadas con
frases bonitas y te quieros vacíos. Los que parece que nos
centramos solo en nuestro ombligo, olvidando lo que realmente es el
amor propio. Perdidos en historias de cine tapando siglos de poesía.
Con las mismas movidas de nuestros antepasados, con las mismas
manías. Las mismas jodidas expectativas.
Hoy no hay A.P.J1. Hay Hatersub1.
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ANTICONCEPTIVOS
Y
EMOCIONES
EN LA MUJER
Texto: Milagros García Bueno
Imagen: VisualHunt
Fotografía: Mª Luisa Monterde

D

esde la alta antigüedad las
mujeres somos las responsables
de nuestras actividades sexuales,
pues, en caso de embarazo, nunca
nos hemos visto respaldadas ni por el
hombre que ha participado en el acto,
padre del futuro ser humano, ni por la
familia ni por la sociedad en general.
Parece que hablar del siglo pasado,
siglo XX, queda muy lejos, pero no
hace tanto tiempo que las mujeres
que se quedaban embarazadas, o
eran expulsadas de sus casas, de ahí
la famosa frase de “ponerte la maleta
en la puerta”, o les tocaba tomar un
vuelo a Londres para hacer un aborto
clandestino, o dentro de nuestros
propios países quedar en manos de
personas que provocaban abortos de
aquellas maneras. ¡Cuántas mujeres
habrán sufrido e incluso fallecido en
estas circunstancias!.
Esta situación obligó a que se instaurara
“legalmente” una forma de aborto y a
desarrollar métodos anticonceptivos
más seguros que los llamados métodos
barrera, como son los codones o el
diafragma. Y empezaron a circular
los métodos hormonales, tales como:
anticonceptivos orales, la famosa
“píldora”, el parche, los inyectables;
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o los métodos intrauterinos, como el
DIU; y como guinda en la tarta, apareció
“la píldora del día de después”, así se
estableció toda una prevención social
ante embarazos no deseados.
Y esa fue una de las formas en que las
mujeres empezamos a alterar el ritmo
de nuestro sistema hormonal, que no
sólo tenía como objetivo el no quedarse
embarazada, sino que se empezó a
administrar este tipo de hormonas para
evitar también el acné o los dolores
menstruales, entre otras cosas, o
simplemente era una tranquilidad para
los padres.
Y a este respecto, quería hacerles
participe de una situación que se nos ha
dado en la Consulta, que nos sorprendió
por su similitud.
La situación es que, durante este año,
hemos asistido a cuatro mujeres jóvenes
entre 22 y 25 años, todas ellas con el
mismo motivo de consulta: AMENORREA,
ausencia del ciclo menstrual, desde hace
más de un año.
Su primera menarquia fue a los 12-13
años, con un ritmo regular. No habían
tenido ninguna otra patología. Su
vida se desarrollaba en un ambiente
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social de bienestar. Todas ellas, previo a la
patología, habían sufrido un impacto emotivo.
Otro dato común era que a los 17 años habían
empezado a tomar anticonceptivos orales,
bien por acné o por dolores menstruales, o por
evitar embarazos y habían interrumpido el
tratamiento algún mes antes de iniciarse las
ausencias de ciclo.
Estos hechos me hicieron recordar un libro
del Dr. J.L.Padilla (“Abordaje Humanista y
Energético de la Patología propia de la Mujer”)
donde decía que, en la mayoría de los casos, las
mujeres que han tenido un disgusto emocional,
éste ha influido en su regla. Es decir, que se ve
una relación entre la emotividad, la afectividad
y los ritmos menstruales, porque cualquier
problema que no se digiera bien psíquicamente
incide sobre los factores hormonales.
La ciencia nos dice también que los impactos
emocionales bloquean las secreciones de los
neurotransmisores–dopamina,acetilcolina,etc.y que esa alteración de los neurotransmisores
actúa sobre las hormonas. Como la mujer es
una estructura muy delicada en ese sentido
emocional, inmediatamente se ve afectado el
equilibriodesangreyenergíay,enconsecuencia,
la regla se altera.
Es cierto que de frente a este tipo de
situaciones, cada mujer tiene una respuesta
diferente, de tal forma que unas tienen una
buena respuesta, pero otras no lo consiguen y
puede afectar seriamente a su organismo.
Decía también el Dr. Padilla que, dada esta
situación, como sanadores debíamos actuar,
no sólo para resolver el problema por el que se
nos consultaba, sino también en preparar ese
carácter y ese psiquismo de la mujer, porque
de seguro que en el futuro y en el mundo en
el que vivimos les tocaría hacer frente a más
disgustos.
Pensaba yo también que, visto que hay una
relación directa entre los impactos emotivos y
la secreción de neurotransmisores que actúan
sobre las hormonas, podría una alteración del
sistema hormonal influir en el carácter y el
psiquismo de la mujer, que además, al haber
empezado desde tan jóvenes a alterar su
42
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sistema hormonal tomando anticonceptivos
hormonales, es posible que su desarrollo
emocional todavía no se hubiera completado.
Así es que empezamos a hacer el tratamiento
que proponía el Dr. Padilla, añadiendo en cada
caso en particular la parte psíquica específica
que manifestaba cada una de las pacientes:
tristeza, rabia, obsesión, miedo…
El tratamiento consiste en lo siguiente:
Energéticamente los vectores que traen la
información de la vida aquí, desde el nivel
celeste al nivel terrestre, y que representan la
relación con el medio, son SAN JIAO y XIN BAO.
Y como el Agua es el vector genérico a partir
del cual se gesta la vida, la propuesta es el canal
energético de Riñón.
Se elige:
-4SJ Yáng Chí “Estanque de los Yáng”, por ser
un punto Yuan, punto “origen”.
-4XB “Xì Mén”, que nos puede dar a las mujeres,
vistos los tiempos que corren, los recursos y
capacidades para poder administrar de forma
adecuada los factores psíquicos.
-9R Zhù Bin “Preparar la estancia del invitado”,
utilizado para la prevención en la no transmisión
de factores hereditarios negativos, en este caso
cumpliría la función de proteger y equilibrar
el sistema hormonal femenino regido por el
Agua. (Todos los resonadores los tratamos con
puntura).
Y ya para incidir en la aparición de la regla, la
propuesta era el:
-6B San Yin Jiao “Cruce de los Tres Yin o Heredar
el decreto del Cielo”, puntura en dispersión
para favorecer el descenso de la sangre.

cerca de nuestras hijas y de todas las jóvenes, para que nos sintamos apoyadas las unas con
las otras. Y no olvidemos que no tenemos ningún derecho sobre la salud, sino una GRAN
RESPONSABILIDAD sobre nuestra salud, pues la salud de lo femenino lleva consigo LA SALUD
DE LA ESPECIE.

4XB

4SJ

9R

6B

Además de estos cuatro resonadores, añadimos
un resonador según su psiquismo afectado. El
resultado fue bastante bien en todos los casos,
recuperando sus ciclos menstruales, así como
su regularidad.
Como mujer creo que debemos prestar
más atención a todo aquello que cambie o
altere nuestra expresión femenina, pues
desconocemos hasta dónde pueden llegar las
consecuencias. Saber y enseñar lo que sabemos
de nuestra energía sexual y sexualidad, estar
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Hola buenas noches. Aunque puedan pensar que somos las
escuderas de don Quijote, nada más cerca de la realidad. Escuderas
de un gran ideal, que en la Mancha, en Tian se hace realidad.
Somos las presentadoras de este desfile de modas que, con
motivo de la festividad del 12 de Octubre, aniversario de Tian, van a
presenciar.
Y ante un buen acontecimiento bueno es: brindar. Así que
comenzaremos esta cena por un buen champagne.
¿Y qué le seguirá?
Pues abran bien los sentidos porque el desfile va a comenzar.
Se trata de unos modelos de inspiración clásica pero puestos de
actualidad.

Jamón:
Este modelo, no puede faltar. Esta elaborado de tiras de piel de noble
animal, cortadas por el gran violinista Juan Carlos Afán. Como ven
sus andares muestran de que animal se trata. La modelo lleva para
la ocasión pata negra campanera. Y un tocado del gran modisto
“Tocino”, no, no quisimos decir To-Chino.
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Queso.
A continuación, un modelo aromático, inspirado en la
campiña manchega, realizado en tejido vegano de oveja
churras y merinas y romero. El romero es un completo
propio de la casa.
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Guacamole:
Modelo de la nueva vanguardia mejicana, es una elegía
al verde, con motivos autóctonos, que le dan una textura
suave, fácil de llevar y sobre de untar. La modelo lleva de
complemento “totopos”, que le dan un aire desenfadado.
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Pulpo:
No nos puede faltar la moda gallega. Este modelo que la casa
ha llamada “octopusy”, se adapta a cualquier ocasión por
su variedad de mangas: manga corta, manga larga, manga
francesa, manga ranglan, es un modelo tentador y picantón que
es llevable en cualquier ocasión.
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Oreja:
Esta es la sensación de la noche, de inspiradas formas es un modelo atrevido, para oídos selectos.
Elaborado, como el primer modelo, por la casa Tocino. Su presencia hace de este desfile un
pabellón exclusivo.
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Ensaladilla rusa:
Llega ahora este modelo de la casa AliaNov, pionera en modelos clásicos, que
nos sorprende esta noche con un modelo
inspirado en la estepa rusa, multicolor, el
modelo lleva doble capa, siendo la primera
una muselina que envuelve
El tejido principal elaborado con un popurri
de motivos vegetales.
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Croquetas:
De la casa Mme Beshamel,
nos llega esta noche un
modelo redondo, prêt-àporter para cualquier
ocasión. Combinable con
todo, nunca defrauda.
Se nos presenta con
un abrigo de líneas
suaves, color camel,
que nos recuerda a las
dunas, que le hace muy
cálido a la vista y en su
interior suave y delicado.
Admite cualquier tipo de
complemento.
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Tomates con
gambas:
Uno de nuestros
diseñadores más
jóvenes Tomat Gambinonos presenta esta noche
un conjunto atrevido en
rojo pasión combinado
con un rosa palo.
Elaborado con tejidos de
la huerta murciana, que
le dan un aire provenzal
y adornos marinos que
le dan un aire vintage.
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