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¡Por fin!, llegó la hora tan esperada de las rebajas… Ese truco comercial para hacernos 
comprar lo que no necesitamos, los excedentes de las tiendas, con la excusa de que está 
barato… Aunque hay que reconocer que sí hay personas que las planifican muy bien, 

saben lo que necesitan y lo compran en esta época ahorrándose una buena cantidad de dinero. 
Pero son las menos. La mayoría va a comprar a ver qué encuentra… y encuentra, claro.
Pero no queríamos hablar de estas rebajas que, año tras año, nos inundan en enero. No. 
Queríamos hablar de otras rebajas…
Vamos a llamarlas, por ejemplo, REBAJAS VITALES.

En enero también es tiempo de planes para el año nuevo, como los clásicos de apuntarse al 
gimnasio, estudiar algo (inglés), o dejar de fumar… planes que luego se van rebajando, porque no 
son reales y porque ya nos hemos sometido a muchas rebajas previamente. Y nunca deberíamos 
haberlo hecho. Por ejemplo, nunca deberíamos aceptar:
-Rebajas en los ideales. De lo que ‘queríamos ser’, a lo que somos. Demasiadas veces tomamos 
nuestros ideales como ‘tonterías de juventud’, sueños imposibles de los que se despierta al 
llegar a ser adultos. Es una rebaja que nos han vendido, como ese bolso que no necesitábamos.

T e x t o : M. L. M o n t e r d e  /  I m á g e n e s : G o o g l e

-Rebajas en el amor. Del AMOR con mayúsculas al amorcillo, al cariño, al acostumbramiento, al 
‘me gusta’, si total, no es mal hombre…O eso tan oído: es que no sé si estoy enamorada de él o 
no… Pues no, cuando se está enamorada, se sabe.
-Rebajas en la convivencia. Esa piedra angular de la humanidad que parece que no tiene arreglo. 
Y que sería tan fácil si solucionáramos las cosas con consenso en lugar de ver quién tiene más 
poder o lo que es lo mismo: quién manda más.
-Rebajas en el respeto, en el que nosotros tenemos y en las faltas de respeto que toleramos. 
Han sido tantas estas rebajas que la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de 
cuando nos están faltando al respeto o cuando somos nosotros los que faltamos al respeto, 
tanto a los demás como a nosotras mismas.
-Rebajas en la solidaridad, limitada como mucho a ayudar a los cercanos…
-Rebajas en la sexualidad: Ahora que todo vale, más que liberadas sexualmente estamos muy 
desorientadas, porque hemos asumido como propia una sexualidad masculina, y nos hemos 
creído que eso era liberarse.
-Rebajas en la exigencia propia, nos volvemos más relajadas, nos acomodamos y, desde esa 
posición de comodidad, nos volvemos indolentes.
-Rebajas en la entrega, en el hacer entregado… total, para qué me voy a esforzar yo si los 
demás no lo hacen y no pasa nada…
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Y sin embargo, hay rebajas que deberíamos asumir y que pasamos por alto, por ejemplo:
-Rebajas de maltrato, a cualquier nivel, porque la violencia física es muy evidente, pero 
tenemos otros maltratos mucho más sutiles, cuando damos una mala respuesta, cuando 
tenemos un mal gesto…
-Rebajas en el miedo, tanto el que nosotras sentimos como el que producimos a los demás, 
que en ese nunca pensamos, pero es una buena reflexión para el año nuevo: ¿a quién y por 
qué produzco miedo yo?
-Rebajas en los radicalismos, los absolutismos, los dogmatismos, en la soberbia de pensar 
que las cosas son como nosotras pensamos o que deberían ser como nosotras queremos. 
-Rebajas en el sentir de que somos dueños de la verdad.
-Rebajas en la mentira. O en las justificaciones. Y juntando las dos, la mentira nunca tiene 
justificación, aunque sea pequeña. Y no existe eso de ‘la mentira piadosa’.
-Rebajas en el consumo. Y este sí lo podemos ligar con las rebajas de enero…
-Rebajas en la comida basura. Somos, pensamos y sentimos según lo que comemos, y eso 
debería tener más importancia en nuestras vidas.

-Rebajas en las relaciones tóxicas. Esas que nos atrapan y nos hacen daño, pero que no 
sabemos cómo salir de ellas… Pues eso, saliendo.
-Rebajas en lo que me afecta el qué dirán… y en lo que yo digo de los demás…rebajas en 
el cotilleo.
-Rebajas, al fin, en todo aquello que nos limita, nos desidentifica y nos esclaviza.

No pretendemos agotar las rebajas… esto ha sido una pincelada con el único propósito de 
inducir a la reflexión sobre estas y otras rebajas que seguro se les han ocurrido ya -al que 
las rebajas de enero le dejen tiempo, claro-. Algunos nos identificamos con unas, otros 
con otras… la culpa es otra gran rebaja que tendríamos que adoptar permanentemente 
(la no culpa, quiero decir, claro). O sea, nada de sentirse culpables por haberse sometido 
a rebajas inadecuadas o por no rebajar lo que realmente habría que rebajar. En cualquier 
caso, decisión para hacerlo, no culpa.
 ¡¡Que tengan unas buenas rebajas!!
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FEBRERO

Texto: Isía Bold

Imágenes: Google

Y ya se nos ha ido Enero y llegó Febrero. Pobre Febrero la mala fama que tiene:
“Febrerico el corto, un día peor que otros”.
“Febrero loco, ningún día se parece a otro”.
“Febrero, un día malo y otros a ratos”.
“Sol de Febrero, rara vez dura un día entero”.
“Febrero un mes embustero”.

Por loco pasa, por loco, aventado, cambiante; y con sus 28 días -lo cual es una rareza 
más añadida- de pronto ¡nos ha recordado a la mujer!  Aventadas, cambiantes, por 
momentos locas y con nuestros 28 días de ciclo lunar. Aunque, y para más rareza, 
Febrero, cada cuatro años tiene 29 porque es año bisiesto. Como ocurre este año. 
Ningún mes cambia de días, tenía que ser Febrero, el más veleta, el que hiciera 
su propia cuenta. Igual nos ocurre a las mujeres, nuestros ciclos no siempre son 
exactamente de 28 días.
Y de este sutil parecido entre las mujeres y Febrero hasta el refranero español se hace 
eco:
“Febrero y las mujeres tienen en un día diez pareceres”.
Y refranes que hablan de mujeres como si de lo cambiante que es Febrero se tratara:
“Cada día se muda el viento y la mujer cada momento”.
“Entre el si y el no de una mujer, no pondría yo ni la punta de un alfiler”
“La mujer y la lana presto se mudan”.
“Mujer, viento, tiempo y fortuna, presto se muda”

Mal ha llevado la sociedad de todos los tiempos que las mujeres fuéramos volátiles, 
imprevisibles y aventadas. Más nos ha preferido cuerdas y por eso utilizaron cuerdas 
para bien atarnos, dejándonos un largo adecuado para que no fuéramos muy lejos o no 
fuéramos más lejos de lo establecido. Para que tuviéramos el espacio vital adecuado 
en donde cumplir con esmero y disciplina lo establecido, lo pactado, lo acordado –no 
sabemos por quienes ni cuando- de lo que deberíamos ser.

“La mujer y la gallina, hasta la casa de la vecina”. 
“La mujer y la gallina, a casa con el día”.
“La mujer buena, en su casa y no en la ajena”

Así fue por acá por siglos… y así sigue siendo en muchas mentes. ¿Cómo si no, hubiera 
habido 55 mujeres muertas a manos de sus parejas el año pasado y en este, ya son 
cinco? Y ¡qué decir del espacio cultural, religioso e intelectual en el que se mueven las 
mujeres aún en muchos lugares del planeta. Bueno, realmente ni se mueven.
A las mujeres nos pusieron cuerdas, no sólo en el espacio físico sino en el espacio 
mental, anímico, emocional, en los sueños e ilusiones. Nos ataron en corto, muy en 
corto. 
¿De cuando la vida ha sido monótona, previsible? ¿Quién no se ha llevado un 
sobresalto alguna vez ante lo que no pensaba que podía ocurrir? ¿A quién siempre le 
han salido las cuentas? ¿A quién todas las piezas del puzle de su vida le han encajado 
perfectamente? ¿O más bien ha habido, al menos, una disonante? Una pieza que se 
vuelve tan incomoda como una etiqueta en el cuello del jersey.
El proceso de domesticación que el varón hizo de la vida abarcó también a la mujer. No 
podía ser de otra manera. Realmente domesticó la vida, porque domesticó a la mujer, 
la cual es la réplica de la misma porque gesta, mantiene y entretiene a la especie. 
Imprevisibles y pocos “cuerdas” porque las cuerdas no van con nosotras, nos movemos 
por los afectos, las emociones, por lo que nos impacta y deja huella en nosotras y todo 
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ello sin desdeñar la razón y la lógica. 
Para hacer de la vida algo absolutamente razonablemente lógico, todo lo demás estorbaba 
y había que aniquilarlo. Y verdaderamente en el marco de la sociedad patriarcal, estamos 
aniquiladas en nuestra feminidad, que sigamos vivas bajo la realidad virtual de lo que han 
hecho de nosotras, es otra cosa.
La recuperación de la feminidad, bajo los auspicios de la vida, pasa por romper las cuerdas, 
por dejar de ser “cuerdas” y dejar espacio a nuestros locos planes, nuestras expectativas 
fantasiosas, nuestros sueños más disparatados. Todos ello tiene el sello de nuestra 
identidad. Si pensamos hacerlo bajo los auspicios de la sociedad que nos abortó, seguiremos 
siendo realidades virtuales, con piernas más o menos bonitas y cintura más o menos 
delgadas. ¿Y a quién sirve eso? A la vida desde luego no.
Sirvamos a la vida, a ella nos debemos. Y aliémonos con Febrero que recoge el agua del 
invierno y la lanza jubilosa a una eterna primavera. Gotas, manantiales, olas majestuosas, 
el agua está siempre en constante movimiento y nunca permanece igual. Gracias a ella en 
la primavera, la única mujer de las estaciones, la vida explota  inconmensurable en formas, 
aromas, frutos y colores,  como expresión todos ellos,  de la eternidad de la vida.
Aliémonos con la Fe, de Fe-brero, porque la vida se gesta a golpes de Fe, para que esa Fe 
-siglas del elemento hierro- nutra nuestras sangres por las que corre la vida y podamos 
detener la hemorragia que nos crearon los modos, usos y costumbres, principios y leyes que 
tejieron las cuerdas.
Puede ser un buen mes para recordar y evocar lo locas que podemos llegar a ser y curar así 
nuestra anemia vital.
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Seminario Internacional Verano 2019:
Recapacitar, Recapacitando...

International Summer Seminar 2019:
Retraining, Rethinking...

Texto: María Luisa Monterde / Traducción: Karina Álvarez / Fotografía: Mariam Avila

amor

//

LOVE

Y casi sin darnos cuenta, llegamos al AMOR...

a las FASES Y EVOLUCIÓN DEL AMOR Y 
DEL ESPÍRITU:

El hombre, a diferencia de otros 
seres, es un ser de movimiento, 
cambio, transformación, mutación y 
transmutación, que se concentra en la 
FUERZA DEL ESPÍRITU. Y aquí nos surgen 
inmediatamente preguntas:
-¿Dónde está el espíritu?
-¿Está solo en el hombre?
-¿Existe el espíritu?
Desde siempre, la relación que el hombre 
establece con los otros hombres, con el 
medio, con fuerzas que él no acaba de 
ver, le llevan a terminar diciendo, cuando 
no entiende algo, que “esto son fuerzas 
del espíritu”. Esto es una dificultad 
porque luego, cuando va avanzando en 
su conocimiento, cuando tiene capacidad 
para descubrir, cada vez habla menos del 
Espíritu. Habla más de la voluntad, habla 
más de la inteligencia, habla más de la 
idea, del concepto... y la palabra espíritu 
se va retirando. Aunque siempre queda –y 
quedará- ‘algo’ que no acaba de explicar, siempre 
queda algo que no se acaba de entender. Ahí 
sigue estando lo que se dice que es el espíritu. 
Ahí todavía está el Espíritu.

Esa fuerza del Espíritu ha pasado por tres 
etapas fundamentales en la vida del hombre 
hasta ahora:
1- Primera fase: El hombre antiguo, hace 
muchos tiempos, miles de años, sentía que vivía 
en el seno de un Gran Espíritu. Y para él todo era 
Espíritu: el Espíritu de la montaña, el Espíritu del 
agua, el Espíritu del fuego, el Espíritu del viento... 
Y su espíritu era algo poco importante, es más, 
su espíritu dependía, para vivir, del espíritu de 
las demás entidades.
El espíritu era lo que le recogía, pero él 
prácticamente no tenía espíritu, o sea, tenía, 
pero él dependía del espíritu de lo demás.

2- Segunda fase: Cuando pasa el tiempo, ese 
hombre empieza a conocer… resulta que no 
dependo de que la tierra me quiera dar un fruto, 
sino que puedo cosecharlo. Ya sé resguardarme 
de las tormentas, ya no me asustan los rayos… 

And almost without realizing it, we’ve come 
to LOVE...

to the PHASES AND EVOLUTION OF LOVE AND 
SPIRIT:

 
Man, unlike other beings, is a being of 
movement, change, transformation, 
mutation and transmutation, which 
focuses on the FORCE OF THE 
SPIRIT. And here we immediately 
have questions:
-Where is the spirit?
- Is it only in man?
- Does the spirit exist?
Since always, the relationship that 
man establishes with other men, with 
the environment, with forces that he 
doesn’t get it, leads him to say, when 
he does not understand something, 
that “these are forces of the spirit.” 
This is a difficulty because then, when 
he advances in his knowledge, when 
he has the capacity to discover, he 
speaks less and less about the Spirit. 
He speaks more about the will, talks 
more about intelligence, talks more 

about the idea, the concept... and the word spirit 
is withdraws. Although there is always -and will 
remain- ‘something’ that has not cannot really 
be explained, there is always something that is 
not really understood. There, remains what is 
said to be the spirit. There, is still the Spirit.
 
That force of the Spirit has gone through three 
fundamental stages in man’s life so far:
1- First phase : The ancient man, many times 
ago, thousands of years ago, felt that he lived 
in the bosom of a Great Spirit . And for him 
everything was Spirit: the Spirit of the mountain, 
the Spirit of the water, the Spirit of the fire, the 
Spirit of the wind... And his spirit was something 
unimportant, moreover, his spirit depended, to 
live, on the spirit of the other entities.
The spirit was what picked him up, but he 
had virtually no spirit, that is, he had, but he 
depended on the spirit of the rest.
 
2- Second phase : When time passes, that man 
begins to know... it turns out that I do not depend 
on the earth wanting to give me a fruit, but that 
I can reap it. I know how to protect myself from 
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Ya sé que todo eso no es que El Gran Espíritu 
esté enfadado. Descubre la fuerza de su 
decisión, descubre la fuerza de su inteligencia... 
Y entra en el tiempo de su espíritu y las cosas ya 
no tienen espíritu.
De antes decir que estaba en el seno de un 
Espíritu pasa a decir: el espíritu soy yo. Yo sí 
tengo espíritu, pero las demás cosas no tienen 
espíritu. Eso era antes, cuando el hombre no 
era inteligente. Ahora que soy ‘inteligente’, yo 
tengo espíritu, pero las demás cosas no tienen 
espíritu, porque ya sé lo que son: tierra, árbol, 
lluvia, nieve... sé qué es. No tienen espíritu. Yo sí 
tengo espíritu.
Entonces: el espíritu se siente en cada hombre, 
pero ya no se siente en la naturaleza.

3-Tercera fase -en la que está ahora-: El mundo 
o la naturaleza no tiene espíritu. El hombre no 
tiene espíritu: Lo que tiene es la ciencia.
El desarrollo de la ciencia le hace sentirse sin 
espíritu, porque a través de ella conoce. Y ahora 
el hombre está en ese tiempo en el que no hay 
espíritu fuera: conoce, sabe cómo funcionan 
las cosas. No hay espíritu dentro: sabe cómo 
funciona él, su corazón, su pulmón, su bazo etc. 
Hay cosas que no sabe pero... ya las descubrirá 
a través de la ciencia.
En esa fase está ahora. Entonces no hay Espíritu 
fuera, no hay Espíritu dentro. No está. Luego 
vendrá... ya veremos lo que vendrá.
Lo cierto es que el hombre actual está perdido 
de su espíritu, y eso hace que le sea difícil vivir la 
vida del espíritu o hacer una sanación espiritual. 
Si antes la Fuerza del Espíritu estaba fuera, 
luego la tuvo él solo, y ahora no está ni fuera 
ni dentro. ¿Dónde está el espíritu? ¿O es que 
realmente no existe?

Pero vamos a ver cómo el ser humano llegó a 
percibir el espíritu en estas tres fases:
Ese hombre que ha recorrido esas tres etapas, 
VIVÍA LA EXPERIENCIA DEL ESPÍRITU A TRAVÉS 
DE LA SENSACIÓN DE AMOR. 
Nos explicamos:
Una de las manifestaciones de la fuerza del 
espíritu que ha servido en las tres fases para 
que el ser humano lo sintiera (al espíritu), era la 
sensación, la experiencia de amor.

1-En el primer tiempo, cuando el espíritu estaba 
fuera, él sentía que la lluvia le amaba, que la 

the storms, the rays don’t scare me anymore… I 
know that all that is not that The Great Spirit is 
angry. He discovers the strength of his decision, 
discovers the strength of his intelligence... And 
enters the time of his spirit and things no longer 
have spirit.
When before he said that he was in the bosom 
of a Spirit he goes on to say: the spirit is me. I do 
have spirit, but other things have no spirit. That 
was before, when the man was not intelligent. 
Now that I am ‘intelligent’, I have spirit, but other 
things have no spirit, because I already know 
what they are: earth, tree, rain, snow... I know 
what it is. They have no spirit. I do have spirit.
So: the spirit is felt in every man, but it is no 
longer felt in nature.
 
3-Third phase -where it is now-: The world or 
nature has no spirit. Man has no spirit: What he 
has is science.
The development of science makes him feel 
spiritless, because through it he knows. And 
now man is in that time when there is no spirit 
outside: he has knowledge, he knows how things 
work. There is no spirit inside: he knows how he 
works, his heart, his lung, his spleen etc. There 
are things he doesn’t know but... he will discover 
them through science.
In that phase he is now. So there is no Spirit 
outside, there is no Spirit inside. Is not there. 
Then it will come... we will see what will come.
The truth is that the modern man is lost from 
his spirit, and that makes it difficult to live the 
life of the spirit or make a spiritual healing. If 
before, the Spirit Force was outside, then he had 
it alone, and now it is neither outside nor inside. 
Where is the spirit? Or does it really not exist?
 
But let’s see how the human being came to 
perceive the spirit in these three phases:
That man who has gone through these three 
stages, LIVED THE EXPERIENCE OF THE SPIRIT 
THROUGH THE SENSATION OF LOVE. 
We explain ourselves:
One of the manifestations of the strength of the 
spirit that has served in the three phases so 
that the human being felt it (the spirit), was the 
sensation, the experience of love.
 
1-In the first phase, when the spirit was out, he 
felt that the rain loved him, that the earth loved 
him. Or they got angry at him. He asked fertility to 

tierra le amaba. O se enfadaban con él. Pedía al 
espíritu de la tierra fecundidad, y cuando esta 
tierra era fecunda él sentía el amor de la tierra 
hacia él. Él pedía a la lluvia y cuando ésta era 
abundante, sentía que la lluvia le amaba.
Sentía la intención de amor del exterior, sentía 
cómo le llegaba. Pero no de los otros hombres 
sino de todas las demás fuerzas. No hombres, no 
animales: la “fuerza de la naturaleza”, la sentía. 
Sentía la intención de amor de ese espíritu que 
veía en todo lo que existía y con el cual se sentía 
conectado, se sentía parte de ese todo.

2-En el segundo tiempo, el sentía que amaba 
a la tierra -no que la tierra lo amara a él, era 
él quien amaba a la tierra, porque al no tener 
espíritu, la tierra ya no tenía la facultad de amar-, 
él amaba los árboles, él amaba la montaña, pero 
él no se sentía ya amado por ellos. Fue capaz de 
generar una intención de amor y él sentía como 
su intención de amor llegaba a su entorno, igual 
que antes sentía como el entorno le llegaba a él. 

3-Y en la tercera fase -en la que estamos ahora-, 
eso se fue perdiendo. Su amor lo vive a través 
de los hombres. Ya no ama a lo de fuera –no lo 
conceptúa o lo llama amor-, amor es lo que tiene 
a sus semejantes. Focaliza esa experiencia de 
amor a través del otro. Ama a Pepe o a Juan o a 
Antonio, a Luis... 
Ahora él siente -con muchas dificultades- como 
su intención de amor llega al otro y como la 
intención del otro llega a él. Pero con muchas 
dificultades, porque esa fuerza –el amor- que 
estaba suspendida ha quedado controlada, ha 
quedado manipulada. 
Esa Fuerza del Amor (manifestación del espíritu) 
que antes le llegaba al hombre, que luego él fue 
capaz de proyectarla a su entorno, ahora la tiene 
ahí en la mano, ya ha conseguido cogerla, porque 
se ha dado cuenta de que es una fuerza que 
genera poder. La ha capturado, la ha sacado de 
su sitio (flotando, gravitando sobre él) y la tiene 
secuestrada. Y ha hecho esto al descubrir que 
es una fuerza de poder, que le permite controlar, 
manipular y dominar o domesticar a otros. Para 
que lo entiendan mejor, a nivel más cotidiano, 
para chantajear… como hace el niño, que te da 
un beso para conseguir algo que quiere… Se 
aprende muy rápido. Y educamos así, además.
Ahora solo es entre humanos y como fuerza de 
poder.

the spirit of the earth, and when this earth was 
fertile he felt the love of the earth towards him. 
He asked for rain and when it was abundant, he 
felt that the rain loved him.
He felt the intention of love from the outside, 
he felt how it came. But not from other men but 
from all other forces. Not men, not animals: the 
“force of nature,” he felt. He felt the intention of 
love of that spirit that he saw in everything that 
existed and with which he felt connected, felt 
part of that whole.
 
2-In the second phase, he felt that he loved the 
earth -not that the earth loved him, it was he 
who loved the earth, because having no spirit, 
the earth no longer had the power to love- he 
loved the trees, he loved the mountain, but he 
didn’t feel loved by them anymore. He was able 
to generate an intention of love and he felt like 
his intention of love came to his surroundings, 
just as before he felt how the environment 
reached him.
 
3-And in the third phase -where we are now-
, that was lost. His love is lived through men. 
He no longer loves the outside – he doesn’t 
conceptualize or call it love- , Love is what he 
feels about his fellow man. He focuses that 
experience of love through the other. He loves 
Pepe or Juan or Antonio, Luis...
Now he feels -with many difficulties- how his 
intention of love reaches the other and how 
the intention of the other reaches him. But with 
many difficulties, because that force    -love- that 
was suspended has been controlled, has been 
manipulated.
That Force of Love (manifestation of the spirit) 
that previously came to man, which he was then 
able to project to his environment, now he has it 
there in his hand, has already managed to take 
it, because he has realized that it is a force that 
generates power. He has captured it, has taken 
it out of its place (floating, gravitating over him) 
and has it kidnapped. And he has done this when 
discovering that it is a force of power, which 
allows him to control, manipulate and dominate 
or domesticate others. To understand it better, 
on a more daily level, to blackmail... as the child 
does, who gives you a kiss to get something he 
wants... They learn very fast. And we educate 
like that, too.
Now it is only among humans and as a force of 
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Esa es la forma inmediata de percibir el espíritu:
-El percibe el espíritu a través del amor de fuera 
hacia él.
-El percibe el espíritu a través de su amor hacia 
fuera.
-Y ahora percibe algo del espíritu a través del 
amor hacia los otros.

La conversión que hace el hombre de esa fuerza 
–que es ajena a él y en la que está envuelto- en 
una fuerza de poder, es la que le hace realmente 
ENFERMAR hasta el extremo de llegar a auto 
aniquilarse. En cada tiempo, ha tenido una 
forma de enfermar.

1-Cuando el hombre estaba en la fase de sentir 
el espíritu a través del amor de fuera a adentro, 
‘enfermaba’ –o más bien estaba sujeto- a 
catástrofes naturales, que se denominan: 
diluvios, relámpagos meteoritos, desaparecen 
los dinosaurios... muchas cosas. De fuera.
En esta primera fase, la existencia del hombre 
dependía de la fuerza del espíritu de fuera, 
entonces las catástrofes naturales estaban 
como muy bien pensadas para que él se diera 
cuenta de la fuerza del espíritu de fuera.

2-Cuando entra en la segunda fase -él tiene 
espíritu, lo demás no-, transmite su espíritu a 
través de su intención de amor hacia los demás-, 
aparece la época de las pestes, las epidemias, 
la viruela, el cólera... todas las pestes que 
empiezan a arrasar a la humanidad. 
En esta segunda fase, en la que él es espíritu 
y lo demás no es nada, la Creación hace que 
las catástrofes naturales bajen y aparezcan los 
elementos ocultos: virus, bacterias, la peste... 
Eso antes también estaba, pero no tenía esa 
fuerza. ¿Te crees que ya lo conoces todo? Pues 
toma pestecita… Finamente calculado para que 
el ser recapacite y se de cuenta de que no es 
cierto que conoce todo lo del entorno.

3- Y luego pasa el tiempo y ya no es el virus o 
la bacteria. Ya no es el meteorito o los grandes 
terremotos, no. Ahora es el ‘de usted depende’. 
Ahora es él el protagonista. Ya no tiene que 
defenderse del terremoto, ya sabe hacer 
casas antisísmicas... en Japón hay terremotos 
todos los días y es muy difícil que las casas se 

caigan, solo si llega a la escala 10 de Richter. 
¿Las epidemias? Prácticamente todas están 
controladas.
Por eso ahora no hay tantas catástrofes 
naturales comparando con otros tiempos de la 
humanidad… pocos volcanes, algún temblorcillo.
¿Epidemias, plagas? Tampoco hay como antes. 
La gente no muere de la peste. 
Y en esta tercera, es cuando aparece la 
autoagresión, las enfermedades degenerativas... 
Ahora, ¿de qué muere o enferma la gente, 
fundamentalmente? De autoagredirse: 
enfermedades psiquiátricas, enfermedades 
autoinmunes, enfermedades degenerativas, 
infartos de corazón, cáncer... todo autoagresión. 
Y ¿por qué? Por cómo ha vivido el espíritu.

Lo importante es saber que esto ha ocurrido por 
la dimensión que el ser humano ha dado a la 
vida del espíritu.
Antes, en esas dos fases, no había riesgo de que 
el hombre desapareciera. La fuerza estaba muy 
controlada. Sabía cómo tenía que ocurrir. Ahora 
sí hay riesgo de que él desaparezca, porque ya 
depende de él, de la forma en cómo enfoque su 
espíritu. Y ahora lo está enfocando a través de 
la fuerza del amor como elemento de poder. Y 
aparece ese otro tipo de enfermedad, de auto 
aniquilación, en la forma de un auto suicidio. Ya 
no puede echarle la culpa a los meteoritos, ya 
no puede echarle la culpa a la peste. Ahora se la 
tiene que echar a sí mismo. Y como no modifique 
esa actitud ante esa fuerza del espíritu en la 
faceta del amor... Desaparece. Desaparece 
como entidad de luz, como entidad capaz de 
llegar a “la presencia de”, y quedarse en otro 
estadio de su existencia.
Estamos en un punto de encrucijada, no es 
como en otras épocas. Cierto que cada época 
tiene su punto, pero ahora el problema es el 
auto aniquilamiento. O sea, ya no se trata de 
controlar lo de fuera, o el bicho de dentro. ¡No! 
Ahora... “El control eres tú. Depende de cómo 
emplees esa fuerza”. 
Si la empleas en la vía de la sinceridad, de 
la autenticidad, de la magia, del ‘suspenso’, 
suspendida... ¡ah! ¡Bien! Entraremos en otra 
fase. Pero si no, te destruirás tú mismo sin que 
nadie te toque.
Eso es muy importante que lo sepa el sanador. 
Para que así pueda, partiendo de lo que hay, coger 
la fuerza del amor y convertirla en instrumento 

power.
 
That is the immediate way to perceive the spirit:
-He perceives the spirit through love from outside 
to him.
-He perceives the spirit through his love towards 
what is outside.
-And now perceives something of the spirit 
through love towards others.
 
 
The man’s conversion of that force -which is 
alien to him and in which he is involved- into a 
force of power, is what really makes him SICK to 
the point of self-annihilation. In each phase, he 
has had a way of getting sick.
 
1-When the man was in the phase of feeling 
the spirit through love from outside to inside, 
he ‘got sick’ -or rather was subject- to natural 
disasters, which are called: floods, meteor, 
lightning, dinosaurs disappear... many things. 
From outside.
In this first phase, the existence of man depended 
on the strength of the spirit from outside, so the 
natural catastrophes were very well thought out 
so that he would realize the strength of the spirit 
from outside.
 
2-When he enters the second phase -he has 
spirit, the rest does not-, he transmits his spirit 
through his intention of love for others, the era of 
plagues, epidemics, smallpox, cholera appears... 
All the plagues that begin to devastate humanity.
In this second phase, in which he is spirit and 
the rest is nothing, Creation causes natural 
catastrophes to come down and hidden elements 
appear: viruses, bacteria, plague... That was 
also there before, but it didn’t have any strength. 
Do you think you already know everything? Then 
take a little plague... Finely calculated so that the 
being reconsiders and realizes that it is not true 
that he knows everything about the environment.
 
3- And then time passes and it is no longer the 
virus or the bacteria. It is no longer the meteorite 
or the great earthquakes, no. Now it’s the ‘it 
depends on you’. Now he is the protagonist. 
He no longer has to defend himself from the 
earthquake, he already knows how to make 
earthquake-proof houses... in Japan there are 
earthquakes every day and it is very difficult for 

houses to fall, only if they reach Richter’s scale 
10. The epidemics? Virtually all are controlled.
That is why now there are not so many natural 
catastrophes compared to other times of 
humanity... few volcanoes, some trembling.
Epidemics, plagues? Not as many as before. 
People do not die of the plague.
In this third phase is when self-aggression 
appears, degenerative diseases...
Now, what do people die or get sick of, 
fundamentally? Of self-harm: psychiatric 
diseases, autoimmune diseases, degenerative 
diseases, heart attacks, cancer... all self-
aggression. And why? Because of how the spirit 
has lived.
 
The important thing is to know that this has 
happened because of the dimension that the 
human being has given to the life of the spirit.
Before, in these two phases, there was no risk 
of the man disappearing. The force was very 
controlled. I knew how it had to happen. Now 
there is a risk that he will disappear, because it 
all depends on him, on the way he approaches 
his spirit. And now he is focusing it through 
the force of love as an element of power. And 
that other type of disease appears, of self-
annihilation, in the form of a self-suicide. He can 
no longer blame the meteorites, he can no longer 
blame the plague. Now he has to blame himself. 
And if he does not modify that attitude towards 
that force of the spirit in the facet of love... It 
disappears. It disappears as an entity of light, 
as an entity capable of reaching “the presence 
of”, and staying in another stage of its existence.
We are at a crossroads, it is not like in other 
times. It is true that each era has its issue, but 
now the problem is self-annihilation. That is, it 
is no longer about controlling the outside, or 
the bug inside. No! Now... “The control is you. It 
depends on how you use that force. ”
If you use it in the path of sincerity, of authenticity, 
of magic, of ‘suspense’, suspended... ah! All 
right! We will enter another phase. But if not, you 
will destroy yourself without anyone touching 
you.
That is very important for the healer to know. So 
that he can, starting from what is there, take the 
force of love and turn it into an instrument of 
healing. And not let the force of love remain an 
instrument of power.
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de sanación. Y no dejar que la fuerza del amor 
siga siendo un instrumento de poder.

Esto no fue un cambio lineal, obviamente en 
todas las fases quedan cosas de las otras, pero 
globalmente ése es el camino. Igualmente, no 
todos los continentes –o todas las culturas- han 
seguido la misma cronología de evolución… 
hay lugares en los que el animismo sigue 
existiendo, por ejemplo; o lugares en los que 
las enfermedades principales todavía son las 
infecciosas, pero globalmente esta ha sido la 
evolución. Y ha sido un proceso lento, muy lento.

Podríamos todavía describir estas fases del amor 
de otra forma, a ver si nos queda definitivamente 
claro:

1-Amor Providencial o Místico: 
Ha quedado claro que en la primera fase, la 
experiencia del espíritu le llegaba al ser humano 
a través de la sensación de amor que le venía 
de fuera, porque él sentía ese Espíritu de la 
fuerza de la naturaleza, ese Espíritu de la lluvia, 
del viento, del río, de la nieve, de la montaña, 
de la magia de la mariposa... y lo vivía como 
una experiencia de AMOR, estamos ante lo que 
denominamos EL AMOR PROVIDENCIAL O EL 
AMOR MÍSTICO.
Porque para este ser, para este hombre que se 
descubría habitante de un lugar en el que todo 
le había sido dado, y en lo que evidentemente 
él no había tenido ninguna participación, lo que 
él encontraba en su alrededor solo podía ser 
obra de una fuerza, de un Espíritu superior que 
evidentemente lo amaba. 

2-Amor a Dios: 
En la segunda etapa de la evolución en la que 
el hombre obtiene la experiencia del Espíritu a 
través de la sensación de amor que él desarrolla 
hacia lo de fuera, EL HOMBRE DESARROLLA LA 
FE.
¿Por qué? Ya no es exactamente que se 
sienta en el seno de un Gran Espíritu que lo 
envuelve, puesto que para él las otras cosas 
de la naturaleza ya no tienen espíritu. Pero él sí 
que es espíritu y, como espíritu que es, ha de 
elevar la cabeza hacia una entidad superior que 
ha creado todo lo hermoso que él ama y que 
además lo ha creado a él. Entonces depende 
de la voluntad de esa entidad superior para su 

permanencia en este lugar y para su evolución 
espiritual, y por tanto desarrolla la fe.

3-La Ciencia es Dios: 
En la tercera etapa el hombre ‘conoce’ los 
procesos. Conoce cuándo va a llover, es capaz 
de prever o, mejor dicho, de calcular cuando se 
va a producir un movimiento sísmico, es capaz 
de modificar la esencia genética, es capaz de... 
Y todo ese ‘es capaz de’ lo utiliza para controlar 
el los procesos, lo utiliza de la misma forma en 
que decíamos que utilizaba el amor. Lo utiliza 
como fuerza de poder.
Y esto además, por las evidencias que tenemos 
de la actitud del hombre, casi que lo confunde 
con ‘crear’. Y así debe de ser cuando nos 
encontramos con que el hombre ha desterrado 
de su vida la idea o el concepto el espíritu, ha 
desdeñado la evidencia de que ‘todo se lo ha 
encontrado’, ‘todo ha sido creado’ y de que él 
no ha intervenido para nada en ello. No se da 
cuenta de que él solo manipula lo que encuentra, 
y lo hace en base a desarrollar, a partir de su 
fuerza, poder.
**Tenemos que descubrir dónde está el ‘núcleo 
de poder’ del amor que cada uno tiene, para 
poder quitarlo. Que cada uno descubra, en ese 
tiempo en que se está -que es el amor entre 
humanos- dónde está, en cada uno, eso que ha 
hecho que esa fuerza se transforme en poder. 
Y que se atreva a quitarlo y que no sea poder. O 
que lo deje, pero el caso es que lo descubra.

Porque el hombre de este tiempo está en el 
punto crucial de su auto aniquilación, de su auto 
suicidio, de su autodestrucción. Es un tiempo 
en el que más que nunca, el hombre vive en 
la desesperación. Y cuando es el tiempo de 
vivir la desesperación la única actitud que lo 
puede sacar de ese estado es la esperanza, de 
descubrir y cambiar.
La esperanza constituye la superación de esa 
tercera etapa, de ese tiempo en que vive el 
hombre de ahora. Y como todo es curvo, como 
el TAO es grande porque se aleja, en su lejanía 
se expande y esa expansión lo hace retornar, 
volvemos al AMOR.
Porque la única opción de esperanza que le 
queda al hombre radica en la vivencia de ese 
amor, en cómo se realice él en ese amor:
-Si se realiza en un amor atrapado, utilizado y 
utilizable como mecanismo ‘para obtener algo’, 

This was not a linear change, obviously in all 
phases things of the others remain, but globally 
that is the way. Similarly, not all continents -or all 
cultures- have followed the same chronology of 
evolution... there are places where animism still 
exists, for example; or places where the main 
diseases are still infectious, but globally this has 
been the evolution. And it has been a slow, very 
slow process.
 
We could still describe these phases of love in 
another way, to see if we are definitely clear:
 
1-Providential or Mystical Love: 
It has become clear that in the first phase, the 
experience of the spirit came to the human 
being through the feeling of love that came from 
outside, because he felt the Spirit of the force of 
nature, the Spirit of rain, of wind, of the river, of 
the snow, of the mountain, of the magic of the 
butterfly... and I lived it as an experience of LOVE, 
we are facing what we call THE PROVIDENTIAL 
LOVE OR THE MYSTIC LOVE.
Because for this being, for this man who 
discovered himself as a resident of a place 
where everything had been given, and where he 
obviously had not had any involvement, what he 
found around could only be the work of a force, 
of a superior Spirit who evidently loved him.
 
2-Love to God: 
In the second stage of evolution in which man 
obtains the experience of the Spirit through the 
feeling of love that he develops towards the 
outside, MAN DEVELOPS FAITH.
Why? It is no longer exactly that he feels in the 
bosom of a Great Spirit that surrounds him, 
since for him the other things of nature no longer 
have spirit. But he is a spirit and, as a spirit he 
is, he has to raise his head towards a higher 
entity that has created everything beautiful that 
he loves and that has also created him. Then it 
depends on the will of that higher entity for his 
permanence in this place and for his spiritual 
evolution, and therefore develops faith.
 
3-Science is God: 
In the third stage the man ‘knows’ the processes. 
He knows when it is going to rain, is able to 
predict or, rather, to calculate when a seismic 
movement is going to occur , is able to modify the 
genetic essence, is capable of... And all these ‘is 

capable of’ he uses to control the processes and 
he uses it in the same way we said he used love. 
He uses it as a force of power.
And this as well, because of the evidence we 
have of man’s attitude, he almost confuses it 
with ‘creating’. And so it must be when we find 
that man has banished the idea or concept of the 
spirit from his life, has disregarded the evidence 
that ‘he has found everything’, ‘everything has 
been created’ and that he has not intervened 
at all in it. He does not realize that he only 
manipulates what he finds, and does so on the 
basis of developing, from his strength, power.
** We have to discover where is the ‘core of 
power’ of the love that each one has, in order to 
remove it. Let each one discover, in that time in 
which one is -that is the love between humans- 
where is, in each one, that which has made that 
force be transformed into power. And dare to 
remove it and not be power. Or let it, but the fact 
is that he discovers it.
 
Because the man of this time is at the crucial 
point of his self-annihilation, of his self-suicide, 
of his self- destruction. It is a time when more 
than ever, man lives in despair. And when it is 
time to live in despair, the only attitude that can 
get you out of that state is hope, to discover and 
change.
Hope constitutes the overcoming of that third 
stage, of that time in which man now lives. And as 
everything is curved, as the TAO is great because 
it moves away, in its distance it expands and that 
expansion makes it return, we return to LOVE.
Because the only option of hope left to man lies 
in the experience of that love, in how he develops 
in that love:
-If he develops in a trapped love, used and 
usable as a mechanism ‘to obtain something’, to 
make a profit, to obtain an income. That should 
not be of course as a money, or economic type. 
No. Man knows how to make love profitable in 
many ways and on many levels.
- Or if he develops in a suspended, liberating 
love, that will take you to a path of evolution.
 
Hopefully all of us have enough intelligence to 
RECONSIDER regarding our experiences of love 
and take the liberating path.
Thank you.
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para sacar un beneficio, para obtener una 
renta. Que no ha de ser por supuesto de tipo 
dinero, económico. No. El hombre sabe cómo 
sacar rentabilidad al amor de muchas formas 
y en muchos niveles. 
-O si se realiza en un amor suspendido, 
liberador, que le lleve a un camino de 
evolución.

Esperemos que todos nosotros tengamos 
la suficiente inteligencia como para 
RECAPACITAR en cuanto a nuestras vivencias 
de amor y tomar la vía liberadora.
Muchas gracias.
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PLANTAS

Hoy vamos a presentarles 3 especias, 3 pequeñas semillas que solemos tener en el cajón o 
despensa de la cocina: en la botica artesanal de cada casa.
Tres pequeñas gigantes que tienen mucho que ofrecer desde la alquimia vegetal, y que mantienen en 
el ser de humanidad, su capacidad mutante: la alquimia del centro.
Estas tres pequeñas gigantes son: COMINO, CORIANDRO E HINOJO.
Vayamos una a una y luego las uniremos en un remedio, pues juntas forman un gran equipo, así es 
la convivencia…

COMINO-CUMINUM CYMINUM L.

De la familia de las umbelíferas, un proverbio ayurveda dice: “Para cualquier problema digestivo, 
cierra los ojos y come comino”
Incrementa el fuego vital cuando está débil, y lo mantiene si está bien, actuando en prevenir, y 
aumenta la absorción de minerales en el intestino.
Esta humilde especia, nos puede echar una mano en el tratamiento de la diabetes, no solo mejora la 
glucosa sino que, a largo plazo, tiene actividad preventiva en la catarata diabética.
Se recomienda en caso de vientre doloroso, gases y meteorismos, que suben o que bajan. Para ello 
haremos una infusión de comino, pero también es interesante añadirlo a alimentos que puedan 
producir flatulencia: coles, legumbres, etc.
“Quien desee comer queso y no lo tolere bien, que lo rocíe de comino y le sentará bien”.
Así pues, es antiespasmódico, digestivo, carminativo y ligeramente laxante.
Con función estrogénica.
Ayuda a las madres lactantes a producir más leche (es galactófeno) y nos ayuda en la diabetes del 
embarazo.
Indicada también en nauseas y diarrea.
En MTO: Dispersa el viento-frío, indicada en ataques de viento y frío exógeno.
Tonifica el recalentador medio, en casos de debilidad B/E

Texto: Marina Martín

Imágenes: Google
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CORIANDRO- CORIANDRUM SATIVU L.

De la familia de las umbelíferas. Se llama coriandro a la semilla del cilantro.
De aroma intenso y casi picante, que al mezclarse con otros alimentos se vuelve una especie dulce y 
aromática. Una explosión de sabor para una semilla tan pequeña.
Hoy en día no se entiende la gastronomía árabe, oriental, india o latinoamericana sin esta especia, 
omnipresente en muchos platos.
Constituye, como el comino, un remedio clásico para los problemas digestivos.
Calma el síndrome de colon irritable, alivia el estreñimiento crónico, detiene los espasmos 
estomacales e intestinales.
Tiene una acción suavizante y relajante sobre la mucosa digestiva, reduciendo los síntomas 
inflamatorios.
Gracias a sus aceites esenciales, el coriandro es un remedio tradicional para la indigestión, la 
diabetes, el reumatismo y el dolor articular. También reduce el colesterol.
Los extractos de semillas de cilantro protegen el hígado frente a posibles daños. No solo protegen las 
células hepáticas sino que, al mismo tiempo, aumentan la capacidad regenerativa y reparadora de 
este órgano.
Es un diurético refrescante para uretra irritada y cistitis.
Para las lombrices de los niños se da el polvo de sus semillas. Y la infusión fresca de esta semilla es 
muy útil para los ojos irritados.
El cilantro ayuda a limpiar el moco de los pulmones y reduce el enrojecimiento de las enfermedades 
inflamatorias de la piel.

Según la MTO:
-Abre las vías del agua.
-Activa la circulación de Xue (sangre), indicado en los estancamientos de la sangre.
-Dispersa el viento-frío: indicado en ataques de energías perversas exógenas (viento-frío).
-Elimina la humedad.
-Favorece la digestión.

Y vamos con nuestra tercera semilla, custodia del centro:
HINOJO-FOENICULUM VULGARE L.

También de la familia de las umbelíferas. Es una planta típica mediterránea, que crece y habita 
en los caminos, para ofrecernos una de las esencias más perfectas dentro de esta familia de las 
umbelíferas.
Como las dos anteriores, es muy digestiva, muy eficaz para aliviar las flatulencias. También como 
antiinflamatorio, estimulante y antiespasmódica.
Aumenta la formación de leche materna durante la lactancia.
Regula la menstruación.
Masticada después de las comidas, refresca el aliento, mejora la halitosis y ayuda a digerir mejor.
Tiene más capacidad antioxidante que la vitamina E, y por su virtud antiinflamatoria, además de 
extenderse a todo el sistema digestivo, se recomienda en la artritis y artrosis.
Es una de las especias recomendadas en la dieta de las personas con pérdida de memoria 
o con demencia, ya que diversos estudios han encontrado que puede aumentar la tasa del 
neurotransmisor cerebral acetilcolina.
Según la MTO:
-Armoniza y calienta el recalentador medio: Indicado en acumulación de humedad y en el frío 
endógeno: en vómitos, pérdida de apetito y dolor.
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-Calienta el canal de hígado y lo desbloquea. Indicada en el síndrome Bi por frío o frío-humedad.
-Calienta los riñones y el útero. Indicada en alteraciones menstruales.

¿CÓMO UTILIZARLAS?
Recomendamos tener las especias enteras y molerlas en el momento de usarlas, así conservan sus 
aromas y virtudes, sus aceites esenciales.
Las podemos usar por separado o juntas, formando un gran equipo (sinergia).
1- Las tostamos ligeramente -¡ojo!, sin que se quemen- y las podemos servir en cuencos 
pequeños, en la mesa, para disfrutarlas tras la comida: crujientes y digestivas, ¡son una gracia en 
nuestra mesa!
2- Damos a las semillas un toque de mortero: las partimos un poco, las hervimos 5 minutos en 
agua, para tomar después de las comidas, en infusión, como remedio para lo relatado; o antes de 
comer, para prepararnos a una buena digestión.
3- Realizar el remedio estrella de nuestra cocina-botica: Tostamos las semillas por separado 
(cada una requiere un tiempo diferente), las dejamos enfriar y las molemos por separado. En un 
tarro juntamos el polvo de las tres especias a partes iguales, mezclamos bien, cerramos el tarro, 
etiquetamos y guardamos en oscuro.

Podemos usarlas en un mes. Siempre es mejor hacer la cantidad que vayamos a usar en ese plazo, y 
repetir la operación al mes siguiente, para que no pierdan propiedades.
Este fantástico “polvo de especias” lo podemos tomar en tostadas con aceite, con mantequilla o 
con miel. En el yogur para que no nos produzca humedad ni nos enfríe el centro. Podemos también 
disolverlo en agua caliente (una cucharadita) y tomarlo como digestivo, antiinflamatorio, regulador 
intestinal, etc.
Podemos incorporarlo a los platos de legumbres, ensaladas, quesos…
Estos son algunos ejemplos de sus usos, que hemos probado estos años y nos parecen estupendos.
Esperamos haberles despertado las ganas de disfrutarlas, saborearlas y conocerlas un poquito 
más… a través de lo pequeño, las semillas, el cuido.
Uno de tantos preciosos momentos, más propio de lo femenino, donde el alimento se transforma en 
remedio.

¡Bon apetit!
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Mi querido
Albert

    Mileva Maric 
         Zúrich                                                                       

                                                                                                                                                      
                         
                                                                                          

Zúrich 28 Marz1922   
Mi querido Albert.
Una mota de polen diluida en una lágrima, cuyas partículas se agitan con mas 
fuerza y mas intensidad a medida que aumenta la temperatura del… dolor!. 
Esa fuerza invisible que arrastra a los habitantes atómicos de protones y de 
neutrones, dejando el átomo prácticamente hueco…Así me encuentro ahora, 
vacía y hueca. Estoy llena de vacíos…
Sueño con volver a mi querida Serbia, con sus olorosos huertos y sus infinitos 
campos sembrados; Allí descubrí las luciérnagas que brillaban enigmáticamente 
en las noches oscuras, ellas fueron no solo fuente de fascinación, también de 
inspiración que compartimos; Tú me mirabas y me sonreías con complacencia 
y admiración- entonces, cuando todavía me admirabas- Si, admirabas mi 
habilidad para traducir mis intuiciones en formulas matemáticas y descifrar 
los secretos del Universo; Y no te separabas de mí… Hasta te enfrentaste con 
tu madre que me odió desde el primer momento: extranjera, cuatro años mayor 
que tú y mi ligera cojera.. no estaba en los planes para su hijo.
Conservo todas tus cartas en “la caja de zapatos”, tan llenas de ternura…
siempre mezcladas con formulas matemáticas. El amor y la ciencia cogidos de la 
mano. El amor al estudio es, de todas las pasiones, la que mas contribuyó a mi 
felicidad, a nuestra felicidad.
Disfruté ayudándote a entender las Matemáticas, que, entre tú y yo Albert, 
nunca fueron tu fuerte… Qué alegría cuando por fin aprobaste aquel examen!! 
No solamente no me importó compartir contigo mi tesis, que seria el 
fundamento de nuestra teoría, y mas tarde de tu reconocimiento, tampoco 
de formulas, teorías, descubrimientos y reflexiones, pues siempre los consideré 
“nuestros”, de los dos.
Siempre tuve fe en lo que hacíamos, querido Albert, siempre supe que nuestro 
trabajo era de gran calado, y que un día seria reconocido, y quizá premiado. 
Te lo ofrecí, a ti y a la Humanidad con la generosidad de una mujer que 
AMA!
Pero tú sabes tan bien  como yo, que la teoría por la que te otorgan el Novel, es 
tuya, solo “relativamente”. 

Texto: Custodia Acacio
Imágenes: Google

Albert Einstein
Berlín
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Pero soy feliz por haber colaborado a que disfrutes del brillo y del 
reconocimiento que, a las mujeres, hoy por hoy nos está vedado.
No me arrepiento de haberte regalado la fama, de haber puesto orden y 
coherencia a tus trabajos, ni de haber sacrificado mi reputación científica por 
la tuya. Siempre sentí que en la vida, la felicidad humana vale mas que el 
éxito. 
Pero ese maltrato Albert…esa humillación, ese desprecio…Justo donde mas me 
dolía… Era necesaria tanta crueldad? Reírte de mi físico y mi cojera , al mas 
puro estilo de tu madre! Fue algo que nunca imaginé, nunca!!
Como tampoco imaginé tener que ocultar mi embarazo, para “no dañar tu 
reputación” al no estar casados, Y salir sola y casi clandestina a Serbia para 
parir y abandonar a nuestra pequeña Lieser…qué dolor!! Que Dios la proteja! 
El mismo Dios que me dio otra oportunidad con la llegada de nuestro hijo 
mi Albert, mi querido Albert!... Como tú. Esta vez sus condiciones físicas y 
mentales  requerían TODA mi atención, dedicación y cuido. No había duda!
Qué nos paso??? A veces pienso que fuero tus miedos, si! También compartí 
tus miedos,. Recuerdas? “miedo a quedarte mentalmente estéril”- me decías-.
He sido testigo de cómo tu comportamiento ha ido cambiando, a medida que 
lograbas la gloria. No has aguantado la presión del éxito repentino. No has 
mantenido tu integridad.
Tu desdén, tu falta de afecto también con tus hijos, y hasta el odio que 
me mostrabas me produjo tanto dolor!…que surgieron también mis propios 
fantasmas: miedo al rechazo, miedo a no sentirme querida, miedo al abandono…
Si, querido, con tu premio nos llegó la crueldad y la traición.
De qué nos sirvió tanto conocimiento, tanto estudio, tanta investigación del 
comportamiento de la materia, si perdimos el espíritu? De cómo se comporta la 
luz si nos ciega el resplandor de la fama? 
Pero sabes?, En el fondo creo que todo está como tiene que estar: Tú, 
siempre compitiendo, quisiste ser el mejor, te obsesionó el progreso, el éxito y el 
reconocimiento. Pasarás a la Historia por ello! Mi legado ha sido, ayudarte a 
conseguirlo. Mi aporte ha sido la Fe y la confianza en lo que hacíamos juntos. 
Mi testimonio será –es- el servicio y el amor a toda la Humanidad, de la que 
no te excluyo.
TODO ESTÁ BIEN! 
      Mileva Maric 
 (esta carta irá, como las anteriores, a la caja de zapatos)
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MASOQUISMO:

¿Algo innato?

Leíamos hace poco en la 
prensa:
(https://www.elconfidencial.com/
alma-corazon-vida/2019-12-07/
aterradora-tendencia-sexual-
mujeres-jovenes_2366251/)
“La aterradora tendencia sexual 
que ha surgido entre mujeres 
jóvenes. Quedar a través de 
internet o aplicaciones de citas 
puede ser peligroso, pero ese 
no es el verdadero problema. 
¿Qué pasa si a tu pareja le 
gusta el masoquismo y a ti no?”
Efectivamente, igual que antes 
íbamos a la discoteca, al pub, 
hacíamos una “panda” de 
amigos… es decir chicos y 
chicas nos relacionábamos y 
nos juntábamos a través de los 
medios de encuentro, ahora 
esos medios de encuentro son 
Internet… “virtuales”, dicen.
Pero después de encontrar 
“virtualmente” al otro, llega 
la “realidad”… y parece que 
últimamente la tendencia 
masoquista, a hacer daño en 
las relaciones sexuales, está en 
auge.
Tanto que: “Un estudio 
realizado por la ‘BBC’ sobre 
el tema ha descubierto que 
un tercio de las menores de 
40 años han experimentado 
prácticas sexuales no 
deseadas de asfixia, bofetadas, 
atragantamientos y escupitajos 
durante el sexo consensuado. 
Si bien es cierto que algunas 
personas disfrutan del sexo 
masoquista, estos actos sin 
consentimiento del otro se 
convierte en un delito.
Hay quienes relatan que esto 
solo se trata de una forma 
de jugar y actuar, a pesar 
de que las investigaciones 
muestran cómo los directores Texto: Alia Jimenez  //  Imágenes: Google

de pornografía a menudo ruedan vídeos donde se abusa 
de las mujeres. Las plataformas de cine x están llenas de 
contenido de este tipo y son populares las imágenes de 
“adolescentes ahogadas” o “Ahógame papá”.
Por otro lado, desde ya hace tiempo se viene investigando 
y la ciencia nos va mostrando que las vías dolorosas 
tienen mucho que ver con el placer.
Leemos en un artículo del 2015
 “Todo dolor hace que el sistema nervioso central libere 
endorfinas, unas proteínas cuya función es bloquear esa 
sensación.
Y al hacerlo, también producen euforia, de la misma 
manera que opiáceos como la morfina... Para los que 
corren habitualmente esto no es ninguna sorpresa: 
El ejercicio intenso libera ráfagas de ácido láctico, un 
subproducto que nace de la descomposición de la glucosa 
cuando hay poco oxígeno.
Este ácido altera los receptores de los músculos, y estos 
comunican la situación al cerebro por medio de unos 
mensajes eléctricos que envían a través de la médula 
espinal. Las señales se interpretan como calambres en las 
piernas. Y esta sensación hace que el corredor aminore el 
ritmo o pare.
Esto es así hasta que el centro de control del sistema 
nervioso, el hipotálamo, entra en acción. Esta sección del 
cerebro -como respuesta a las señales de dolor- ordena al 
cuerpo que genere sus propios narcóticos, las endorfinas. 
Estas proteínas influyen sobre los receptores del cerebro 
y evitan la liberación de los químicos implicados en la 
transmisión de las señales del dolor. Así que esto ayuda a 
bloquear esa sensación.
Pero las endorfinas van más allá: estimulan las regiones 
límbica y prefrontal del cerebro, las mismas que se 
activan con el amor apasionado y la música… Y todo esto 
lo hacen de una forma similar a la morfina y la heroína.
Además, mientras tanto, el dolor producto del ejercicio 
intenso también provoca un aumento súbito de los otros 
analgésicos del cuerpo: las anandamidas. Conocidas 
como los “químicos de la felicidad “, se unen a los 
receptores del cerebro para bloquear las señales de dolor 
e inducir un cálido placer, emulando a la sensación que 
provoca el fumar marihuana.
Pero entonces, ¿por qué no todos los dolores vienen 
acompañados de sensaciones placenteras?
Una de las teorías que trata de explicarlo habla del 
“masoquismo benigno”. Se trata de la búsqueda del dolor 
a sabiendas de que no va a tener consecuencias graves. 
Y es algo que ningún animal es capaz de hacer.
El gusto por el chile es uno de los ejemplos de esa 
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búsqueda intencionada de sufrimiento. Pero esta 
capacidad es sólo humana. Los científicos han tratado 
repetidas veces de inducir a los ratones el gusto por el 
chile en laboratorio, y nunca lo han conseguido.
Los animales han sido entrenados para soportar el daño 
que ellos mismos se infligen, pero sólo si hay recompensa 
de por medio. “Generalmente, cuando un animal 
experimenta algo negativo, lo evita”, explica Paul Rozin, 
de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos.
Mistress Alexandra, una sádica profesional con base en 
Londres, así lo explica: “Diferenciamos el dolor bueno 
del malo. El malo indica que algo anda mal, algo a lo que 
debemos prestar atención de forma inmediata”…”Y luego 
está el dolor bueno, el agradable”, añade.
Pero la relación entre el sexo y el dolor no es exclusiva 
de este tipo de prácticas. Así concluyó un estudio cuyo 
objetivo era explicar lo que ocurre en el cerebro cuando 
las mujeres se estimulan ellas mismas hasta alcanzar 
el clímax. Éste descubrió que 30 áreas del mismo se 
mantienen activos, incluidos aquellos que se ponen en 
marcha con el dolor.
Y otro estudio halló que los pacientes que superan el 
cáncer y tienen los nervios de la espina dorsal dormidos 
para que no sufran dolor abdominal, pierden la capacidad 
de tener orgasmos. Pero si vuelve el dolor, regresan 
también los orgasmos.
Barry Komisaruk, investigador de la Universidad de 
Rutgers, en Nueva Jersey, EE.UU., y encargado del 
estudio, cree que que hay una relación fundamental 
entre las vías del dolor y las del orgasmo. “Otra de las 
observaciones es que los rostros de quienes están 
experimentando un orgasmo son en muchas ocasiones 
indistinguibles de los de aquellos que están sufriendo 
dolor”, dice.
Por lo tanto, pareciera que para el ser humano el dolor y 
el placer siempre han estado entrelazados.”
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151004_
vert_fut_dolor_placentero_yv
¿Tendremos que aceptar que es una adquisición superior, 
que nos identifica como seres humanos y nos diferencia 
del resto de los animales, disfrutar con el dolor?
No intentamos discutirle a la ciencia sus descubrimientos, 
pero nos planteamos una pregunta muy simple:
¿Qué es antes el huevo o la gallina?
Es decir, ¿qué fue primero?, ¿una conformación cerebral 
determinada que nos hace sentir placer con el dolor?, 
¿o que la experiencia dolorosa permanente de esta 
humanidad -debido al desarrollo que ha tenido- ha 
hecho que su estructura se adapte para sobrevivir y ha 

desarrollado mecanismos 
adaptativos, que intentan 
llevar al ser para lo que está 
hecho, es decir: el gozo? 
Aunque eso suponga que 
tenga que ser a través del 
dolor, puesto que es lo único 
que conoce y en el magma en 
el que permanentemente se 
encuentra.
Si una cosa podemos 

contemplar de la vida, es que 
busca vida. Es decir, todo en 
la naturaleza busca adaptarse, 
confabularse, permanecer.
Se nos ha presentado 
siempre la evolución y la vida 
de las especies como una 
lucha, siempre en todos los 

documentales de animales 
vemos en algún momento 
como dos machos luchan por 
una hembra o por un territorio. 
Pero sabemos –precisamente 
la ciencia nos dice- que la 
evolución de las especies y 
su permanencia se basa en la 
cooperación y a la adaptación.
Desde la bacteria que infectó 
a la célula procariota, y en 

simbiosis con ella generó la 
célula eucariota capaz de 
asimilar el oxígeno y formar 
seres complejos como 
la naturaleza que ahora 
conocemos, hasta los millones 
de bacterias que colonizan 
nuestro sistema digestivo y 

que cada vez se sabe que tienen más importancia en la 
regulación de nuestros sistemas vitales, vemos que la 
cooperación y la simbiosis favorecen la vida. 
Y la vida que podemos contemplar se desarrolla en el 
sentido de la armonía, del equilibrio, de la … podríamos 
decir COMPLACENCIA, o GOZO.
Podríamos suponer —en un alarde de fantasía 
esperanzada- que esa era la opción natural de 
la presencia del ser humano en este planeta: la 
complacencia y el gozo (o placer).
Pero la humanidad se ha desarrollado en lo opuesto  es 

decir en la competencia, 
el enfrentamiento, 
la manipulación y 
el aprovechamiento 
de todo ser vivo. 
La competencia y 
la búsqueda del 
beneficio ha permitido 
el desarrollo racional y 
lógico del ser humano y 
hemos conseguido una 
gran evolución a nivel 
material y tecnológico.
 Pero el ir en contra 
de los mecanismos 
evolutivos de la 
naturaleza, nos está 
haciendo pagar un 
precio que acompaña a 
la humanidad desde que 
decidió este camino: EL 
DOLOR.
El dolor aparece como 
un signo en nuestro 
organismo de alerta, de 
que algo no va bien, de 
que algo no funciona 
correctamente y aparece 
para que rectifiquemos.
Si la forma de 

relacionarnos con nosotros mismos y con todo el entorno, 
lleva inevitablemente al dolor constante y permanente a lo 
largo de la historia, el dolor deja de tener su función. No 
ha servido para que el ser rectifique.
Si, como antes decíamos, podemos suponer que el ser 
estaba programado para vivir de forma gozosa en este 
planeta, y por el camino que ha desarrollado está sumido 
permanentemente en el dolor, no sería muy aventurado 
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proponer una hipótesis:
La estructura física del ser comienza a modificarse y buscar elementos que le aminoren ese 
dolor y permitan su supervivencia y aparecen las endorfinas y las sustancias que tienden a 
disminuir el dolor. 
Pero si el magma de su vida es el dolor permanente, tiene que hacer una siguiente modificación, 
tiene que conseguir que esa sensación le permita vivir. Y empieza a encontrar placer en el 
sufrimiento, como mecanismo adaptativo al medio que él mismo ha generado.
A partir de aquí, y por una búsqueda en realidad de su auténtica naturaleza de gozo, es que 
empezarían a estimularse las mismas zonas para dolor que para placer. Puesto que no puede 
salir del dolor, se adapta sintiendo placer con él.
Puede parecer una idea loca, pero si recalamos en el EPIGENOMA, la ciencia nos demuestra 
que todas las experiencias del ambiente, modifican la expresión de los genes. Proponemos 
la idea de que un epigenoma de dolor a lo largo de siglos ha ido modificando la expresión 
genética de tal forma que la conformación cerebral del ser está ahora de esta forma, pero es en 
respuesta a un medio, no es que su origen fuera así.
Y la culminación de este desarrollo, sería llevar esa mezcla de dolor-placer al terreno más sutil 
que posee el ser humano: su Soplo Espiritual Sensible. Su esencia más preciosa, pues es la 
que le permite reproducirse y, en otro nivel, alcanzar su desarrollo más sublime a través del 

Amor.

Pero es lógico que así haya sucedido, pues 
al igual que en el resto de sus relaciones, ha 
sometido a esta energía a la posesión, a la 
competencia, a la manipulación y al dominio. 
Transformándose: de Soplo, en material rentable; 
de Espiritual, en genitalidad obscena; y de 
Sensible, en violento.
Y así estamos sometidos al acoso permanente de 
la pornografía sutil o declarada en cada uno de 
los estamentos de nuestro acontecer cotidiano.
El primer artículo que leíamos proponía la 
educación en el CONSENTIMIENTO como la 
solución. Nos parece que si bien es un paso 
necesario y es recuperar el RESPETO, la 
necesaria revolución es mucho más profunda y 
pasa por la HUIDA. HUIR de todo lo que nos lleve 
a producir dolor en el otro, huir de toda actitud 
violenta… no LUCHAR CONTRA ELLO, no… 

cualquier lucha es violencia y conllevará a la postre más dolor, por muy justa que nos parezca, 
proponemos HUIR…. Alejarnos. 
Buscar la cooperación, y la simbiosis en cada situación, sabiendo que somos seres 
predestinados al gozo de vivir, no a hacer del dolor -que en definitiva es muerte y lleva a ella- un 
motivo de placer.
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