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OLLA, 
PUCHERO Y 
CALDERO: 

INTRODUCCIÓN
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El desarrollo de este seminario tuvo una guía que fue el movimiento 
de energía con el que anunciábamos el evento.

Partiendo de la curva que lo inicia, entramos en una narrativa a propósito 
del origen de la vida, que decía así:
En medio de la Nada… en la noche de los tiempos… Dios sonrió y así quedó 
diseñado el vacío, de ahí surgió todo porque la sonrisa se expandió, se 
expandió y se expandió de manera curva y dio paso a las galaxias. Sí, todas 
ellas son elípticas o curvas,  no hay galaxias cuadradas. Todo, todo es fruto 
de una sonrisa de Dios. Todo en el universo es curvo, y el vacío está siempre 
presente en toda manifestación. Todo replica en este modelo.
Este modelo podemos verlo también en la humanidad porque este 
recorrido de la sonrisa de Dios también es la imagen de una mujer en 
estado de embarazo. Es por ello que el ser de humanidad tiene el aroma 

de la feminidad en su esencia, sea mujer u hombre, al fin y al cabo, todos procedemos de una mujer 
embarazada, y de una sonrisa de Dios… sonrisa que no cesa.
Esto tiene una connotación muy importante y es el hecho de que, al no cesar la sonrisa, todo -los seres 
humanos incluidos- es permanentemente gestado, mantenido, entretenido y cuidado. 
Recuerdo ancestral de todo esto es que la mujer, que fue la primera artesana,  comenzó a hacer cuencos 
para albergar el alimento. No se le ocurrió hacerlos cuadrados, ni triangulares. Sí, los hizo curvos, como 
curvo era su vientre cuando estaba gestando. Lo gestante era para ella curvo, así que el alimento que 
seguía manteniendo a todas las criaturas, lo depositó en cuencos vacíos y curvos. Era una proyección de 
su “maternidad”. Lo maternal, feminidad, seguía manteniendo y entreteniendo y cuidando lo gestado, 
como hacía Dios. Seguía el mismo modelo como si de un fractal se tratara. 
Esos cuencos, con el paso del desarrollo de la humanidad y con la aparición del fuego, gestaron las ollas, 
los pucheros y los calderos, y todos ellos son una proyección de lo curvo y gestante del universo que, 
en el plano terrestre, se hacen posibilitadores del alimento y, por tanto, de la continuidad de la especie 
creada bajo la brillantez y el cuido de lo femenino.
Hay mucho escrito sobre el simbolismo de estos recipientes, todos ellos fruto del inconsciente colectivo 
de humanidad, de su recuerdo ancestral, el cual reconocía en ellos una expresión material de ser fruto 
de la sonrisa divina que creó lo curvo y el vacío.  
Desde la cultura celta a la cristiana, con el mito del Santo Grial, los cuencos han estado presente en el 
simbolismo escatológico de los pueblos de la tierra.
Pero más allá de las tradiciones de las comunidades, sabemos por la Medicina Tradicional Oriental que 
el ser humano alberga en su estructura cuencos, que en realidad son solo uno, pero tienen diferentes 
planos de funciones y localización, son los llamados Jiaos.
Atendiendo al título de nuestro encuentro la olla se sitúa en el jiao inferior, es lo más etéreo, lo más 
vaporoso. En ella  se puede calentar cualquier cosa.
El puchero se sitúa en el Jiao medio y corresponde al alimento, en tanto que el caldero es una ofrenda y 
corresponde al nivel de la ritualidad.
Y a pesar de tanto fuego, de tanta chispa, de tanta sonrisa de Dios y de tanta fuerza que no nos pertenece, 
las manifestaciones y la combustión de ese fuego de la vida se ha vuelto inadecuada, por la utilización 
que el ser humano ha hecho de ella. No se apaga, porque Dios y su sonrisa siguen ahí, pero en estos 
momentos -en este plano de la vida que aquí se conoce- está reducido a lo que podríamos llamar 
RESCOLDOS. 
Sí, porque se ha hecho de la vida un permanente campo de batalla y en un campo de batalla se da más 
valor a la muerte que a la vida. Tanta cantidad de vida como les rodea, tanta vida que trae la mujer a 
este mundo, pero todo acaba en el campo de batalla. Es como si cada cual viviera en el corredor de la 
muerte esperando su turno. Tal vez porque la mujer es la dadora de luz, le corresponda a ella avivar el 
lar de la vida.

Pero es que, además, esta errónea combustión del fuego de la vida genera RESIDUOS. Y no 
son sólo residuos materiales, que bastante dañan el planeta, sino residuos mentales, afectivos, 
emocionales, sentimentales. El estilo de vida actual de la humanidad es “residual”.
Y estos residuos anímicos tienen consecuencias graves para la salud. La rabia, el rencor, la 
envidia, los reproches, la falta de esperanza, la disconformidad aparente, la falta de adaptación, 
el mal vivir de la sexualidad… Acontecimientos cotidianos que surgen, que aparecen, que 
medio se solucionan, pero que van dejando su poso.
Tenemos que asumir, que hoy, en pleno siglo XXI, cada uno de nosotros -salvo excepciones- es 
un elemento residual contaminante y que tienen que hacer un esfuerzo de rectificación más 
que importante.
 Y es apelando a nuestra propia naturaleza de olla, puchero y caldero que podemos gestarnos 
en la dimensión que realmente nos corresponde. En ellos está depositada la sonrisa de Dios, la 
fuerza de la creación que no genera residuos.

¡Y ése es el auténtico alimento!  
La toma de consciencia de ese 
alimento, de esa Fuerza, de 
esa energía, como elemento 
operativo en nuestras vidas, 
activa nuestras posibilidades, 
escasas, bien es verdad, pero 
bajo el influjo de la Fuerza de 
la Creación se convierten en 
“grandiosas”.
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Decíamos que el fuego de la vida se ha ido apagando y quedan los RESCOLDOS. Si queremos 
restituir el fuego, necesitamos avivar esos rescoldos. Para eso, hará falta aliento, oxígeno, y aporte de 
pequeñas ramitas -porque tal y como está, si echamos grandes troncos sofocarán el poco rescoldo 
que queda-.

El Cuido:
¿Cómo podemos avivar el rescoldo, qué aliento, de qué ramitas disponemos? Para empezar, y como 
elemento fundamental, disponemos del CUIDO. Sobre todo ‘el cuido de lo femenino’, porque en lo 
femenino el cuido se manifiesta como parte de su naturaleza, quizás por su naturaleza maternal.
Para todos es evidente que los humanos somos seres que precisamos cuidar y ser cuidados. No 
podemos desarrollarnos, permanecer ni evolucionar sin el cuido, y esto empieza desde antes del 
nacimiento, y en nuestra especie el cuido dura mucho tiempo en comparación con las demás especies.

El ser humano no ha aprendido a cuidar: DESCUIDA
El problema del ser de humanidad es que no ha aprendido a cuidar. Y si no se cuida bien, se produce 
un des-cuido. La humanidad cuida descuidadamente:
-A nivel individual: La forma de vivir es descuidada a todos los niveles: se come descuidadamente, 
se respira descuidadamente, las relaciones sexuales se producen descuidadamente, las relaciones 
afectivas se descuidan, la espiritualidad… Y este descuido tiene un componente destructor tremendo, 
porque además del efecto sobre el propio sujeto, contamina y contagia a su entorno.
-A nivel global, hay suficientes hechos en el planeta para que podamos afirmar que el cuido es 
muy deficitario: hambre, enfermedad, guerra, inmigración, contaminación, y un largo etc., del que 
destacamos el cuido del desarrollo de lo femenino, para que se descubra a sí misma, puesto que en 
ello nos va la supervivencia de la especie. En ese sentido, podemos decir que tenemos una asignatura 
pendiente global. 

¡¡Hace falta cuidar!! 
En la medida en que nos cuidamos, cuidamos, nos cuidan, nos dejamos cuidar… todo va a ir mucho 
mejor, porque somos seres de cuidado… En la medida en que…
-Cuidamos la descendencia, hacemos posible el crecimiento… y se hace culminante el nuevo ser.
-Cuidamos nuestra estructura, hacemos posible la permanencia.
-Cuidamos nuestro entorno, éste nos devuelve ciento por uno... y garantiza nuestra continuidad.
-¡Cuidamos… nuestros sentires!, nos hacemos “despertadores” de amores…, de emociones y de 
pasiones.
-Cuidamos… la posibilidad, ésta se da.
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El primer cuidador, el gran cuidador de todos nosotros es el Cielo… llámenle como quieran. La sonrisa 
de Dios, por ejemplo. Somos cuidados de forma permanente y nosotros replicamos cuidando.
El sentirnos cuidados en el plano del vivir cotidiano es el equivalente a sentirnos cuidados por la Creación. 
Esa persona concreta por la que te sientes cuidado, es el equivalente a lo Divino. Y como te sientes 
cuidado, haces. Y puedes hacer gracias a que te cuidan. 

FORMAS DE DESCUIDO MÁS COMUNES:
1-Des-cuido chantajista, interesado: 
Yo te cuido siempre y cuando hagas esto y esto… o me des esto… o los hijos: yo te cuido, pero cuando seas 
mayor… como eres la hija mayor, tienes que cuidar a los padres… Pero, esto no es un negocio.
2-Des-cuido represor: 
Yo te cuido mucho, pero para que no te pase nada, no te dejo salir de aquí. Pero estoy cuidando…
Evolución del cuido: 
Cuando una mujer está embarazada, el cuido es cerrado, no hay comunicación con el exterior, todo se 
hace a través de la madre, y ella le cuida protegiéndolo de golpes, tóxicos (deja de fumar y de beber), 
procurando que su psiquismo esté bien, comiendo adecuadamente… Cuando el niño nace necesita otros 
cuidados: tenerle calentito y limpio, darle el alimento, darle afecto… Conforme el niño crece el cuido 
tiene que ir cambiando, hay que ir dándole más autonomía, enseñarle, educarle… Cuando es joven, el 
cuido tiene que ser a distancia. Y ya, de adulto, se tiene que seguir cuidando, pero con cuidado de que no 
vaya a cuidarte él a ti y te mande a una residencia…
La mamá cuida toda la vida pero cada vez le cuida menos porque él ya empieza a saber cuidarse. Tienes 
que descuidarle para que él se pueda cuidar. 
3-Des-cuido paralizador: 
El concepto de cuido a veces es tan exagerado que paraliza a los seres, si la madre (o el padre) no se 
descuidan un poco, si son sobreprotectores, asfixian y paralizan al niño, que no aprende a cuidarse por sí 
mismo. Esto no se da solamente en rel padres-hijos, también en parejas, por ejemplo. Y esta suplantación 
esclaviza a los seres. 
Esto se ve mucho en las consultas, cuando los hijos acompañan a los padres y, al preguntarle (al padre), 
responde el hijo. El hijo ha usurpado y anulado a la madre, en este caso, con la excusa de que le cuida.
4-Des-cuido usurpador: 
Y lo peor del cuido es que las personas se meten en la otra persona y ya piensan como el otro, piensan 
por el otro, actúan por el otro…
Una cosa es que yo sepa ciertas cosas de uno o de otro por la relación, por la convivencia, y otra es pensar 
que esto va a ser horrible, y mentir o no contar presuponiendo la reacción. Todo, por supuesto, ‘por su 
bien’.
5-Des-cuido organizador:
La gente se mete en la vida de todo el mundo y quieren organizarte la vida y que hagas las cosas así o 
asao, y si no las haces como piensan, pues te descuidan, ya no tienen el cuidado que tenían…
6-Des-cuido dominante/esclavista: 
En las parejas también se ve mucho un descuido especial: Él la cuida porque le interesa, porque le viene 
bien, porque le cae bien, y porque puede dominarla. Es un cuidado dominante.
Y ella, al sentirse con el cuidado dominante, no tiene fuerza para revelarse. Ella cuida al sujeto, pero le 
cuida como esclava. En cuanto el sujeto deje de ser dominante, la esclava se subleva.
Y se ve cuando pasa el tiempo, si él enferma, ella le suplanta (con la excusa del cuido), habla por él, le dice 
lo que puede o no comer, dónde puede o no ir… Han cambiado los roles y ahora ella domina. Y le castiga 
por toda la vida que han llevado juntos.
7-Des-cuido castigador:
 Esto no solo se ve en el caso descrito, también se ve muchas veces en el cuidado a enfermos o 
ancianos en general, por parte de cuidadores, familiares o profesionales. Por eso siempre se dice que hay 

que cuidar al cuidador, porque finalmente es un hacer duro, que puede deprimir o alterar el humor del 
cuidador y como resultante, que empiece a maltratar sutilmente al cuidado.
8-Des-cuido impositivo: 
Recuerden: cuando un sujeto somete a otro de una forma o de otra, no hay cuido, el cuido es impositivo.
9-Des-cuido controlador:
-Sí, me cuida, pero vamos, me tiene controlado hasta el momento en que me voy a dar un paseo… Yo veo 
que más que cuido, es una vigilancia, un control… 
Pero todo es muy relativo y sutil, porque también hay que preguntar:  Es importante que nos conozcamos 
para saber cómo cuidar. Igual que podemos cuidar una planta cuando la conocemos y sabemos el agua 
que necesita, o el sol
El problema es cuando se presupone. Cuando hay descuido en la comunicación, en el día a día, en el 
compartir, pues malo. Malo porque luego saltan las cosas de repente.
10-Des-cuido gratificante
Por último, un detalle más: El cuido es gratificante, pero ojo, ese no puede ser el motivo del cuido, porque 
cuando deje de gratificar… dejaremos de cuidar.

PUEDE HACERSE BIEN:
La mayoría de las personas tienen descuido, pero podemos aprender:
La mayoría de las personas están sometidas a un descuido. Y creen que cuidan y no cuidan, imponen. 
Creen que son cuidados y no son cuidados, sino que son alimentados para que luego respondan, son 
manipulados.
Vivimos en una sociedad tan destructora que, aunque sepamos cómo hay que hacer las cosas, a veces 
nos equivocamos. Pero si sabemos cómo es la cosa, el día que nos equivocamos nos damos cuenta y 
rectificamos. Y cuanto más rectifiquemos, menos veces caeremos en las trampas de las justificaciones, y 
entraremos más en la evidencia de las cosas.
Aunque la situación del cuido esté mal, también a veces se hace bien. Y sería lo normal, si no tuviéramos 
tantos prejuicios, si no estuviéramos pendientes de la opinión de uno y de otro.

Vamos a ver algunas referencias para el ‘Buen Cuido’
-Tiene que permitirte cuidarte y cuidar sin que menoscabe tu independencia ni la de los demás. 
-Tiene que ser un cuido interpendiente: Yo te cuido, tú me cuidas, pero yo te respeto, tú me respetas; yo 
opino, tú opinas… Fundamental el respeto. No es que sea una democracia, es un consenso.
-El cuido tiene que ser enormemente generoso, no tener condiciones y no sentirse condicionado. 

¿Se imaginan que la Creación nos cuidara solo en la medida en que nuestra respuesta fuera gratificante 
para ella?  ¿O que nos cuidara como nosotros cuidamos a los demás? 
Nuestro cuido tiene que ser… como el de la Creación… ¡como un fractal! 
¿Un fractal?  Un fractal es un modelo matemático. Entonces las matemáticas avalan la necesidad de 
cuidar.
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Admitamos que estamos en un espacio tridimensional modificado por algo que llamamos tiempo, hay 
que preguntarse ¿qué es un espacio tridimensional?  Todo espacio tridimensional no es otra cosa que una 
sucesión de infinitos planos bidimensionales, y a su vez un plano bidimensional no es otra cosa más que 
una sucesión de infinitas líneas rectas. Y una línea recta no es más que una sucesión de infinitos puntos... 
Entonces, ¡voilà!, ahí empezamos el cambio. Porque un punto es adimensional, no tiene volumen, ni área, 
ni longitud.

Como espacio y tiempo siempre van unidos, al menos desde que nos lo dijo Einstein, por fuerza el tiempo 
debe estar constituido también por la misma adimensionalidad que el espacio. Y si para el espacio lo 
llamamos punto, ese tiempo que medimos como dimensión, con sus horas, sus minutos y sus segundos... 
no es más que una sucesión ¿de qué?... de infinitos instantes que se sitúan uno al lado del otro. 

Por tanto, puede decirse que el universo entero está hecho de infinitos puntos y sucede en infinitos 
instantes. 

Pero para comprender el infinito hay que conocer su lenguaje, y ese lenguaje de infinito -que habla el 
universo para contar quien es-, se recoge perfectamente en el lenguaje matemático. El universo habla 
matemáticas... el numero pi, el numero fi, la proporción áurea, los números irracionales, los límites al 
infinito, los transfinitos, las espirales logarítmicas... Ese es el lenguaje matemático, y ese lenguaje habla 
de que el universo es una realidad donde opera permanentemente el infinito.

Esa posibilidad de reducir a una sucesión de puntos la realidad espacial pone de manifiesto que la 
naturaleza del universo tiene un claro patrón de divisibilidad. El universo es un patrón que se repite y se 
repite y se repite, infinitas veces. Podemos decir que el universo es un patrón repetitivo, que se expresa en 
distintas dimensiones.

Para conectar con el sentido autentico de nuestra realidad, no nos queda mas remedio que 
realizar un cambio de consciencia. Nuestra consciencia actual es una en la que los limites 
los marca lo que conocemos como materia. Por eso tenemos que empezar hablando de 
dimensiones. 

Nuestro mundo es un mundo de tres dimensiones, todo está circunscrito a una realidad 
que cabe en un cubo, al cual se le añade una dimensión particularmente humana, que es 
el tiempo, y gracias a ella decimos que esa materia y lo que sucede en ella ocurre en una 
dirección: del pasado al futuro... ¿pero todo esto de las dimensiones es realmente así, o es 
solo una jugada maestra de una percepción construida, justamente, con esas dimensiones 
limitadas y limitantes?
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Sin duda el infinito es un concepto misterioso, como lo es el mismo universo, por eso 
atrae tanto, posee muchas propiedades sorprendentes y extrañas. Una de ellas  -que es la 
característica más importante del infinito- es que se rige por el Principio de autosemejanza. 
“El todo es equivalente a las partes y las partes son equivalentes de la totalidad” Este 
Principio de Autosemejanza se extiende al Universo como un todo unificado. 

Ejemplos de esto los hay por todas partes, piensen en el cuerpo humano, o en el cuerpo 
de los animales, las plantas y árboles. Todos ellos están hechos de células y células que 
se repiten constituyendo tejidos, y estos se repiten para constituir órganos... O piensen en 
huracanes; planetas y galaxias; átomos, moléculas, la espiral de ADN; etc. El Universo entero 
parece manifestarse como un continuo físico de magnitud infinita, que se configura en 
función de un Principio de Autosemejanza. 

La consciencia tridimensional en la que nos movemos, no nos permite tener presente esta 
realidad de infinito, y por eso nuestra realidad es una realidad condicionada con la que 
somos capaces de creer, por ejemplo, que hay objetos más grandes que otros. Esa sí es una 
buena ilusión. Sin necesidad de alucinógenos químicos, nuestra mente nos lleva a ver todas 
las cosas bajo esa ley tridimensional. 

Hemos dejado de percibir que todo objeto de la naturaleza posee rigurosamente el mismo 
tamaño infinito. ¡Qué lastima!, porque si viéramos las cosas desde la dimensión del infinito se 
acabarían los complejos absurdos de los altos y bajos, o de los gordos y flacos. Como decimos, 
el mismo comportamiento de las dimensiones espaciales lo tiene consecuentemente la 
dimensión temporal. ¿Cuánto dura un parpadeo?... si tuvieran un reloj de instantes, se darían 
cuenta de que en realidad, un parpadeo dura una infinitud.

Evidentemente no es lo mismo vivir en una consciencia tridimensional gobernada por un 
tiempo absoluto, que vivir en una realidad infinita en la que cada instante es un universo y 
una vida entera. El universo es un sistema vivo que se expresa en términos de infinito y que 
una de su principales cualidades es la autosemejanza, y eso no es nada más ni nada menos 
que lo que conocemos como FRACTAL.

Un fractal es una estructura que se repite y se repite -¿les suena?- y es autosemejante. Es 
decir, que está formada por un patrón básico que se repite de manera similar en una variedad 
infinita de escalas. Por eso deberían contemplar la naturaleza como un gran cosmofractal. 
Pues bien, el ser humano es parte de ese gran cosmofractal, y a su vez él mismo es un fractal. 

Cuando uno sabe que el universo entero es un fractal, que su capacidad de repetirse a sí 
mismo es infinita y que además cada parte de esa división es exactamente como todo el 
sistema completo, la visión del mundo y de la vida cambia 360 grados. 

El ser humano es parte de ese sistema, no está fuera de el, él está dentro del fractal como una 
parte más de esa estructura, es un repetición “ a imagen y semejanza” de ese gran fractal que 
es el universo. Ahí se entiende que todo lo que le sucede a una parte del fractal -o sea, a un 
solo humano-, le sucede a toda la humanidad -que sería otro nivel de ese fractal- y, por ende, 
a toda la galaxia, que es también otro nivel de fractal... y así hasta todo el universo.
Desde esta visión cosmofractal todo está unido, no hay separación alguna y, por tanto, lo 
que uno hace contra otro, lo hace contra sí mismo. También cuando se hace algo a favor de 
alguien se está haciendo a favor de uno mismo. Este punto de vista es radicalmente opuesto 
al que vivimos ahora mismo los humanos.

Y así, desde la certeza de saberse un fractal, que se 
expresa y se expande en un autocuidado -porque 

se mantiene y se entretiene a si mismo, en la 
totalidad- cuando se comprende que todo lo que 
hay en el universo se contiene en uno solo de sus 
elementos, a este elemento –que somos cada uno 

de nosotros- no le cabe más que cuidarse para 
mantener y expandir lo que es ese universo. Y 

del mismo modo, al darse cuenta de que todo es 
como uno mismo, no nos queda más remedio que 

cuidar de todo, para garantizar nuestra propia 
permanencia y evolución.

Olla, puchero y caldero, diferentes 
manifestaciones de la sonrisa de Dios.

Una sonrisa que genera, mantiene, entretiene y 
permanentemente nos cuida.

Cuiden generosamente, amorosamente, 
respetuosamente, sin condiciones.

Cuiden como ustedes son cuidados por la Sonrisa, 
a los demás y a sí mismos.

Tienen que ejercitarse en otra forma de concebir, 
pensar, idear.

¡Tienen que aprender de nuevo!
¡Tienen que reinterpretar otra vez!

Tienen que precipitarse al instante… 
     Tienen que cuidarse y cuidar.

              Recuerden que son parte de un fractal en 
un universo cuidador.
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Qi Gong 
del movimiento de energia “

Olla, Puchero y Caldero“
Este Qi Gong es un Qi Gong un tanto especial porque se corresponde a un movimiento de 
energía. Es el movimiento de energía que esta representado en el cartel del seminario 
internacional de Inspiración Femenina “Olla, Puchero y Caldero” (22-23 de febrero 2020) y que 
fue creado por el Maestro específicamente en torno a este encuentro.

Se compone de dos trazos.

El trazo superior en forma de cuenco o de sonrisa se podría interpretar como la Decisión de lo 
Innombrable o el Misterio Creador. 
Este trazo horizontal se realiza con la mano izquierda bien erguida, por encima de la cabeza, de 
izquierda a derecha. 

El segundo trazo se realiza a continuación con la mano derecha. Este tiene tres funciones. 
La primera parte del segundo trazo surge del primer trazo y va dibujando una S a altura de la 
cara que es dónde están representados nuestros sentidos. 
Esta primera función se corresponde a la manifestación y a la expresión de este Misterio Creador 
de una manera curva, adaptativa y flexible y que nos impresiona a través de nuestros sentidos.
La segunda parte de este segundo trazo es la prolongación del trazo en una gran curvatura que 
se sigue realizando con la mano derecha y va de izquierda a derecha. 
Esta segunda función se corresponde a la conversión que hacen nuestros sentidos de todas las 
impresiones que estos han recogido del exterior, en formas. Es la creación de la Forma, de todos 
los seres, de toda la diversidad de esta “Gran Olla”. En suma, de todo aquello que constituye la 
vida. 
La tercera parte de este segundo trazo es la culminación de esta gran curvatura a altura del 
centro del pecho. La mano derecha, que culmina el segundo trazo, se coloca por encima de 
la mano izquierda dejando un espacio entre ambas palmas de manera que ambas manos se 
juntan horizontalmente a altura del centro del pecho sin tocarse. 
Esta tercera función se corresponde a esta diversidad de la forma, de la vida, que se recoge a 
sí-misma en el centro del pecho dónde late nuestro corazón y dónde anidan nuestra ánima, 
nuestros sentires, emociones, etc. Es aquí dónde sentimos a la vida. 

Este Qi Gong se realiza con ambas manos moviéndose simultáneamente. Una mano es la que se 
mueve más porque es la que realiza el movimiento energético pero la otra mano mientras tanto 
la va acompañando en su movimiento. 

A continuación, ambas manos ascienden en esta misma posición antes de separarse la mano 
izquierda, que se coloca por encima de la cabeza, de la mano derecha que se coloca a altura de 
la frente desde dónde iniciará el segundo trazo, repitiendo la misma secuencia de movimientos 
antes descritos. 
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EL CALDERO
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EL CALDERO

Partiendo de la base de ese movimiento de energía en el que se apreciaba en un principio la sonrisa de Dios, nos encontramos en el nivel del Caldero.
En este nivel se encuentra el Cuido de la Providencia hacia todo lo creado. Un cuido que permanentemente existe pero que por diversos motivos hemos decidido hacernos 

ciegos ante ello. La providencia nos guía, nos cuida constantemente y obviamente nos cambia los planes. Este cambio de planes, que ocurre constantemente y lo tomamos como algo 
muy inoportuno, es siempre la providencia que nos está mostrando nuestro camino.

Pero los seres humanos, al querer hacer nuestra voluntad porque creemos que somos los dueños de nuestra vida, y que en ella solamente decidimos nosotros, nos creamos a nosotros 
mismos un sufrimiento constante.

Sufrimos porque las cosas no salen como lo hemos planeado, sufrimos porque queremos hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos, pero la vida no es algo que podamos poseer. ¿Pero, qué es 
la vida?

Aferrados a nuestros pensamientos ni siquiera hemos descifrado qué es la vida. Los bioquímicos dijeron que la vida era una cosa, y los biólogos dijeron otra cosa y los matemáticos dijeron otra y los 
filósofos dijeron otra. Y los sacerdotes dijeron que era otra cosa, ¡y los médicos dijeron también que era otra cosa la vida! Y hoy, siglo XXI, la humanidad, cuando ya los países son capaces de invadirse y de 

matarse tranquilamente, todavía no sabemos qué es la vida. Y menos aún, claro, cómo vivirla. 
Todas las definiciones se quedan cortas y, por supuesto, el bioquímico no incluye al biólogo, el biólogo no incluye al filósofo, el filósofo no incluye al teólogo, el teólogo no incluye al matemático, el matemático no 

incluye al astrofísico…
La vida es una estructura misteriosa y nosotros somos parte de ese organismo, un organismo que tiene sus normas, reglas, que no conocemos y que es producto de la Creación misteriosa. Dicho de otra manera, la 

vida es un organismo que hace su vida. Si la vida estornuda eso repercutirá en ti, ¿cómo? ¡Misterio!
Si jugamos con la palabra. ¡VI-Da! Vi, veo, que da, que me dan. Me dan todo, la posición de nuestro planeta, el oxígeno, las estrellas, las plantas, el agua, todo está cuidadosamente preparado. 

Entonces tenemos claro que vivir no es una acción que está supeditada al ser vivo           -véase ser humano, ser de humanidad-, que vivir no depende de la capacidad del ser sino del mantenimiento sostenido de la Fuerza 
de la Creación, de lo Eterno, del Eterno, de la Providencia. O sea, nuestra consciencia de vivir es realmente tomar consciencia -valga la redundancia- de que nos sostienen y mantienen.
Esta idea es fundamental para cambiar la extraña noción que nos hemos hecho de ella. Pensamos que hemos sido creados y después abandonados a nuestra suerte, como suele decirse. 

Pero es una falacia. Sería como pensar que el bebé es abandonado por su madre en el momento del parto, que salió de útero y la mamá se desentiende. Cuando justo es al revés, porque durante el tiempo de gestación la 
mamá no hizo nada voluntariamente, la vida del bebé se fue gestando mientras ella dormía, reía, trabajaba, viajaba… Pero después de nacer, empezó una ardua tarea para mantener y cuidar ese ser, hasta que se hace adulto.
El cuido que te dispensa una madre y la manera en la que te entretiene, no siempre es de tu agrado: no nos gustaba que nos bañara, que nos dieran jarabes para la tos o que nos pusieran inyecciones… Y después de mayorcitos 
pues no nos dejaban hacer esto o aquello, o no nos dejaban dinero para hacer algo…
¿Podemos pensar por ello que no nos cuidan? ¿O simplemente es que no estamos de acuerdo y nos gustaría que las cosas fueran de otra manera? Pero aquí quien “sabe” lo que nos conviene es la mamá o el papá. El niño o el 
joven no saben nada de nada. Solo quiere que den cauce a sus apetencias.
¡Y esto genera un sufrimiento inútil! Se sufre porque los objetivos que nos trazamos no tienen nada que ver con el organismo llamado vida; es como si una mano quisiera ser hígado y producir glucógeno, o los riñones 
quisieran producir insulina. El resultado es que el ser se siente renegado, frustrado, encolerizado y peleado con la vida.
Si viviéramos la vida desde el sentido providencial, cambiaría la manera en la que vivimos las dificultades. La dificultad siempre es aparente, simplemente ella es el obstáculo para aprender a ser flexible, para que se nos 
muestre un camino.
No fuimos creados y nos dejaron a nuestra suerte, sino que en cada instante estamos siendo creados. En cada instante, en cada uno, de hecho, se producen creaciones de miles de millones de células, y todo ello es 
permanentemente cuidado.
Despertar a una consciencia providencial es la única manera que tenemos de darnos cuenta de que nos crearon y que permanentemente nos cuidan.
El Misterio Creador da muestras –y debemos apercibirnos, en consciencia- de los cuidos que ejercita en el seno del Universo, preservando ese extraordinario fenómeno de la vida, y recreándose en las diferentes 

formas y modos, desde los seres más pequeños y microscópicos hasta los seres más complejos. 
Es fácil darse cuenta de que los océanos permanecen en sus cuencas; los ríos transcurren, y se desbordan o se secan; las hormigas tienen sus costumbres y las abejas, los tiburones, las ballenas-…; el reino vegetal 

se hace exuberante, generoso… 
Pareciera –y seguramente es cierto- que todos los sistemas vivientes, gracias a los cuales se da el acontecer de vida del ser humano, son ¡maduros!, ¡conscientes!, testimoniales, fieles…

Y así, al descubrir el comportamiento de lo viviente, nos damos cuenta de ese cuidado del Misterio Creador, para que se haga posible la supervivencia de una especie como la nuestra.
Sin ese cortejo de fidelidades, de ofrendas, complicidades, del servicio que cada ente brinda al resto, el ser no sería capaz de existir; ni desde el punto de vista creacionista, ni desde el punto de vista 

evolucionista. Todo es el entramado de un amoroso cuido.
Un cuido amoroso porque ¿qué son si no todos esos reinos vivientes tan mágicamente entrelazados y disponibles para el ser humano sino un cortejo de amor? El ser humano está muy lejos de 

saber lo que realmente es eso a lo que llama “amor”, pero el cuido providencial nos acerca un poco a esa inmensidad. El cuido providencial, al igual que lo que llamamos y entendemos por 
amor, nos conmueve, nos alimenta el cuerpo y el alma y nos ofrece fe y esperanza.

A través del cuido providencial podemos aproximarnos a la naturaleza del amor. 
El sentido Providencial es el amoroso cuido que la Creación hace de todo lo creado permanentemente. Pero el ser humano es muy astuto. No pudiendo soportar en su 

egolatría, hacer, como suele decirse de su capa un sayo, aplaza esa consciencia de fusión con la creación para “después”, para la vida Eterna… Mientras, aquí, ¡a vivir que 
son dos días!

 A lo mejor la muerte tuvo que ser inventada como un aplazamiento de esa consciencia de vida que nos permite una actitud de confabulación y complicidad 
con el Origen, sea cual sea este. La consciencia de fusión con la creación no se puede aplazar para un después que ni conocemos; la fusión, la 

complicidad, la alianza, es aquí, en la vida. 
Y esta fusión obedece a un instinto: el instinto de estar unido al origen. Como el feto está unido a la madre, como el amante está unido 

al amado, como el viento está unido al volar de las aves.
Es ahí donde se acaba el sentido depredador y de propiedad que tiene el ser humano y se entra en la fusión. Se 

fusiona el ser en la consciencia de percibir la grandiosidad de su existir y la confianza de que, sobre él, la 
obra permanente y constante de la Creación actúa, y este paso de la posesión a la fusión es 

fundamental para la evolución anímica del ser. 
Esa falta de fusión en vida, con la vida, no nos permite 

entender el lenguaje de ella, 
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o el lenguaje de Dios, si es que queremos 
usar ese concepto. Nos puede gritar la vida 
y no nos enteramos. ¡Claro! Es como si Dios 
te estuviera poniendo un whatsApp y tú no 
tienes la aplicación puesta. Y eso dificulta 
enormemente la convivencia. 
En nuestra falta de humildad pretendemos 
entender mejor a otro hombre y luego ¡ya 
entenderemos a Dios! Esto es otra falacia. 
¿Acaso el niño entiende primero a los 
extraños y luego a su padre? ¿No es cierto 
que antes el niño entiende a su padre y luego 
comprende a los extraños? De igual manera, 
primero habrá que entender ¡la complicidad 
del lenguaje de la vida! Luego, el lenguaje de 
los hombres.
Los chinos antiguos en su ideografía nos 
hablan del “hombre estelar”, Tian y  desde 
este ideograma podemos entender bien el  
porqué el ser viene dotado de una serie de 
dones y es permanentemente cuidado. 
En el ideograma el trazo llamado SJ parte 
del cielo y se asienta en la tierra, por 
tanto, en ese trazo van implícitos todos 
los recursos celestes con los que viene 
dotado, pero además ese trazo le alienta 
permanentemente y le sigue proveyendo de 
todo lo que precisa.
El sentido de la Providencia provee de los 
elementos imprescindibles y necesarios 
que cada uno necesita para su realización 
como entidad estelar. La Providencia, el 
que provee, la Fuerza, a través del misterio, 
provee y reconforta a los seres en lo 
imprescindible y lo necesario, para que éstos 
realicen su camino de retorno. Siempre. El 
sentido providencial que el principio original 
establece sobre cada ser, nunca le abandona.
Y esto es verdaderamente mágico, 
porque cuando así lo sentimos, entramos 
en la consciencia de que nos cuidan, 
permanentemente. A partir de ahí, nos 
convertimos en “cuidadores” de todo y de 
todos. Y, además, se abandona esa posición 
de permanente combate que trata de 
doblegar la vida a nuestro antojo y nos hace 
ser tan resentidos y rencorosos.
Desde la consciencia de que somos 
permanentemente cuidados es que podemos 
ir descubriendo el misterioso lenguaje 
del cielo, lo cual no es fácil, no tenemos el 
diccionario, pero si nos disponemos ante 

el sentido providencial, poco a poco iremos 
interpretando los acontecimientos y éstos nos 
serán reveladores.
El hecho de saber que tienes todos los medios 
providenciales a tu alcance, el vivir en esa 
consciencia, es un estado paradisíaco: Tengo 
todo lo que necesito. 
Tal vez la pérdida del paraíso fue la pérdida 
del sentido providencial de la existencia, 
porque cuando se pierde, todo falta, nada te es 
suficiente, siempre estás frustrado y la vida es 
un infierno. Pero cuando sabes que tienes todo 
y más, vives en el Edén de tu vida.
Y desde esa posición, el ser se constituye en lo 
que realmente es: en un ser providencial para 
los otros. La existencia de cada uno supone un 
acto providencial para otros. ¿Acaso no han 
dicho alguna vez: ese profesor fue providencial 
en mi vida, o aquel amigo, o aquella frase, o 
aquella oportunidad que me dio tal persona… ? 
Y cuando tomas consciencia de que te cuidan, 
irremediablemente, al ser tú también un 
ser providencial para los otros, entras en el 
permanente cuido de todos y de todo lo que te 
rodea.
A los seres humanos nos hace falta una 
cualidad para poder vivir el sentido 
providencial de la vida y así percibir cómo 
nos cuidan. Nos hace falta recuperar la 
INOCENCIA.
El inocente es el ser que es capaz de viajar en 
esos dos mundos, primero en el mundo de la 
magia y de la sorpresa, en ese mundo en el que 
podemos percibir que todo lo que acontece 
proviene de una fuerza que nos está cuidando 
con todos los detalles, aunque a veces no los 
entendamos, pero también es capaz de vivir 
en el mundo de la lógica y la razón. Esos dos 
mundos no están en conflicto en el inocente. 
Sabe que ambos mundos forman parte de su 
realidad y los compagina bien. 
Pero nosotros mismos nos pillamos en 
nuestras trampas. Solemos negar aquello que 
no vemos diciendo que no existe y luego, por 
otra parte, hablamos de que tenemos un virus 
y por eso estornudamos y tenemos fiebre. 
¿Pero tú has visto al virus? No, pero me han 
dicho que existe. ¡Ah! Luego crees en lo que te 
dicen, aunque no lo veas.
O cuando alguien te cuenta todo lo que ha 
hecho en un viaje y tú le escuches absorto… o la 
certeza que tienes de que hay estrellas también 

de día, aunque no puedas contemplarlas. 
Bueno y sin ir más lejos: ¡todo lo que te crees 
porque lo ha dicho la tele. ¿Y el amor?, qué 
me dice del amor, ¿el amor se puede ver?
 El inocente no se queda atrapado en el 
mundo de lo material, en lo que solo puede 
ver. 
En la inocencia no hay juicio permanente, 
no hay esas categorías de valor de bueno y 
malo que el ser humano introduce en todo 
lo que le acontece. El hombre que no vive 
en la inocencia, lo inesperado le conturba, 
lo inesperado le bloquea, lo inesperado le 
anula, lo inesperado le hiere, lo inesperado le 
duele, lo inesperado le sobresalta.
Nos damos cuenta, ante lo inesperado, 
cómo el hombre 
ha fraguado en 
su costumbre, 
en su acción, en 
su actividad, un 
trenzado duro 
y rígido, que no 
permite, que no 
acepta, que no 
comprende, que no 
asimila, ninguna 
sorpresa. Así es 
imposible contemplar 
la magia.
Todo lo tiene bien 
catalogado en bueno 
o malo. Y desde una 
consciencia de juicio 
permanente, cree 
que la Providencia 
le castiga cuando sucede algo que él juzga 
como malo.
Eso es lo importante, el inocente no juzga, no 
cataloga los acontecimientos como buenos o 
malos.
Esa actitud de inocencia es fundamental 
para darse cuenta de que todo lo que pasa es 
la manifestación de la providencia que nos 
cuida. Aunque en ese momento no nos venga 
bien. Pero si eres consciente de que es la 
providencia que te cuida, entonces lo aceptas 
complacientemente.

Y ese estado de inocencia no solo se vive 
ante la providencia y los acontecimientos 

que suceden. Esa inocencia se aplica en 
nuestra relación con otros seres humanos.  

El inocente no juzga a nadie. No entra en 
pensar mal de nadie. Sabe que las personas 

son providenciales también para otras 
personas y actúan en consecuencia, con lo 

cual, no sirve de nada pensar mal. 
¡Y cómo mejorarían las relaciones entre los 

seres humanos si nadie pensara mal de lo 
que otro ha dicho o hecho! Ni nadie juzgara 

si alguien es apto para hacer algo o no. La 
providencia es inocente y no funciona así. 

Para la providencia todos somos buenos para 
la vida, y estamos capacitados para la vida, si 

no, no estaríamos aquí. 
No podemos olvidar algo que dicen los 

textos sagrados en los que se basa la cultura 
cristiana, como es en la que nosotros 

vivimos: “solo el que sea como niño entrará 
en el reino de los cielos”. Qué duda cabe que 
estas palabras hacen referencia al estado de 

consciencia inocente que nos permite ver 
las bondades que nos dispensan porque nos 

cuidan y nos aman.
Llama la atención el hecho de que en nuestra 

cultura el paso de la infancia a la adultez 
lo marca la pérdida de la inocencia. Como 
si de un ritual iniciático se tratara. Como 
los ritos que han hecho muchas culturas, 

que eran “ritos” de iniciación, iniciación al 
conocimiento, a la sabiduría, a los secretos 

de esa comunidad. Y todo ello tenía el 
sentido de hacerte partícipe de un sentir 

común...
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 y de darte las herramientas y recursos para tú 
servir a esa comunidad.

¿Y qué implica dejar de ser inocente? ¿Qué aporta al 
ser? Pues hasta donde vemos y observamos le hace 
resabiado, desconfiado, falto de fe, de esperanza, de 

ilusión, de ánimo, en definitiva, de regeneración. 

¡La vida! de la que hablábamos antes, se regenera 
permanentemente, no le importa si ha habido un 
huracán, un tifón, un tsunami, o la erupción de 
un volcán, no se vuelve resabiada y dice: pues ya 
no vuelvo a generar árboles, ni plantas, ni flores… 
La vida es inocente y en la medida que perdemos 
esa inocencia nos morimos. Por eso es necesario 
quitarnos la inocencia, es como un ritual macabro 
que nos desprovee de todas aquellas cualidades 
que nos hace aptos para la vida, y cuando nos los 
quitan nos vuelven aptos para la domesticación, el 

esclavismo, para la muerte.
Así que el inocente no es el bobo, idiota, que es 
como se le califica, el inocente es aquel que pase lo 
que pase, permanece sujeto a la estela del viento de 

la vida, que le lleva lejos, lejos, lejos… al infinito.
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LA OLLA
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La olla, la olla… Ese recipiente que antaño se ponía 
sobre el fuego, con agua en su interior, y a partir 
de ahí se iba echando lo que había, para obtener 
‘el sustento de la forma’, es decir, para comer, o 
usaban esa agua para hacer una infusión, o para lo 
que hiciera falta, pero siempre estaba el agua sobre 
el fuego del lar, preparada… para cuidarnos.

Se podría pensar que la olla es lo mismo que el 
puchero… bueno, se le parece, pero la olla es más 
básica, más etérica, más vaporosa. Sirve para 
cualquier cosa mientras que en el puchero ya hay 
una especialización, habitualmente en él se hará 
la comida que vamos a compartir con los demás. Y 
el caldero, pues es otro nivel, otra historia, es un 
caldero de ofrenda, es más ritualista.
Si tuviéramos que situar la olla en algún espacio de 
nuestro ser, la situaríamos en el Jiao inferior, ese 
espacio que hay entre el ombligo y el pubis.
Si nuestra intención es recuperar el fuego de la 
vida, ese del que en estos momentos quedan los 
rescoldos, tendremos que pensar: ¿qué aliento y 
qué ramitas podemos encontrar en esta olla, en 
la que estamos ahora? ¿Qué tipo de cuido (ya que 
hemos dicho que ese rescoldo se alimentaba con el 
cuido) habrá aquí?
Muy fácil: El cuido más básico y elemental, el 
CUIDO INSTINTIVO.
Porque en la olla estamos los instintos. Pero… 
aunque todos sabemos algo sobre ellos, ¿se les da 
cauce?, ¿se actúa de forma instintiva o se piensa 
que eso es primitivo y se anula el instinto a favor 
de lo racional, o incluso de lo afectivo?
Hay mucha información sobre los instintos, y 
han sido motivo de múltiples estudios filosóficos, 

psicológicos, antropológicos (etológicos), 
fisiológicos y todos los lógicos que podamos 
imaginar… todo para no ponerse de acuerdo. 
Instintos primarios, instintos básicos, instintos de 
conservación, de alimentación, de abrigo, instintos 
religiosos, instintos gregarios, etc.

Nosotras entendemos que, 
se le llame como se le llame, 
LA VIDA TIENE INSTINTO DE 

VIVIR.
Y en ese instinto de vida, 
es evidente que hay dos 

vertientes: la supervivencia 
del individuo y la 

supervivencia de la especie. 
Y que esto es común a todos 

los seres vivientes. 
El instinto es una especie 

de programación que tienen 
todos los seres vivos, que 
les hace reaccionar ante 
determinados estímulos 

de forma automática, sin 
que pase por el filtro de la 

razón.
Es algo innato, nadie necesita aprender a actuar 
instintivamente. 
Tiene como objetivo fundamental la supervivencia 
y la adaptación.
Parece aceptado que la conducta animal se 
desarrolla básicamente en función de los instintos, 
de forma automática y sin que el sujeto tenga 
conciencia de ello, pero en la conducta humana, 
por su capacidad de racionalización, gran parte 
de la vida instintiva del ser humano ha sufrido un 
proceso de complejidad, mezclándose auténticos 
instintos con conductas voluntarias. Es decir, el 
impulso instintivo pasa por el filtro de la razón 
y voluntariamente el ser humano es capaz de 
modificarlo, por el aprendizaje y la educación. Es 
decir, se aprende a controlar los instintos, pero no 
la conducta instintiva en sí, que es innata”.
Lo cierto es que estamos vivos gracias a los 
instintos, y que la especie sobrevive por lo mismo. 
Afortunadamente no hemos perdido del todo eso 
que algunos consideran como ‘rasgos animalescos’.
Pero… se han ido modificando tanto que finalmente 
el ser acaba confundido, sin saber reconocer lo 
que dice esa información instintiva grabada en el 
genoma. 
No comemos cuando debemos ni lo que debemos; 
no respiramos como debemos; no dormimos cuando 

debemos; no nos cuidamos; no bebemos lo que 
debemos; no nos relacionamos como debemos… Los 
animales, por ejemplo, saben cuándo y qué comer, 
no necesitan manuales de comportamiento en el 
grupo, se aparean cuando toca. Mantienen una 
inteligencia instintiva mucho mejor que la nuestra, 
porque no se han dejado manipular por normas, 
costumbres, estilos de vida…
La vida proporciona al ser los instintos como 
elementos para su permanencia. Son parte del 
sentido de la providencia. 
Y si tuviéramos que resumir todo esto, creo que 
todos estaríamos de acuerdo en decir que la 
especie humana ha perdido el CUIDO POR LA VIDA. 
Ha perdido parte de su percepción del instinto.

Supervivencia y adaptación… El instinto hace que 
nos adaptemos al medio (que todos los seres vivos 
se adapten al medio), sin embargo, el ser humano 
lo que ha hecho es adaptar el medio a él, a sus 
necesidades (puede vivir en cualquier parte del 
planeta, es el único). Trastocado el objetivo del 
instinto, es lógico que se trastoque en general todo 
lo instintivo.
También tenemos que pensar que el ser humano 
tiene capacidad para alterar el entorno, pero al 
mismo tiempo que lo adapta a sí, también tiene 
que adaptarse él. Todos sabemos que las personas 
adaptadas sobreviven mucho mejor que los 
inadaptados. A cualquier circunstancia.
La evolución de una especie 
tiene todo que ver con su 
capacidad instintiva, con 
sus instintos, porque los 
instintos son la fuerza que 
permite la supervivencia. Y 
sin supervivencia, no hay 
evolución…
Y si consideramos los 
instintos como mecanismos 
de adaptación para la 
permanencia en la vida, 
podemos entender que 
hay quien piensa que los 
seres humanos poseen más 
instintos diferentes que 
los animales, no menos. Si 
el hombre ha sido capaz 
de vivir en cualquier parte 
del planeta, por fuerza ha tenido que desarrollar 
también mayor número de instintos (mecanismos 
de adaptación). Así que, al contrario de lo que se 
suele pensar -por esa obsesión de separaros de 

la naturaleza salvaje para convertiros en seres 
civilizados, como logro superior-, probablemente 
los seres humanos son los seres vivos con mayor 
capacidad instintiva y, por tanto, con mayor 
número de instintos.
Desde este punto de vista, también hay que pensar 
que el desarrollo de las culturas es el resultado 
de la aplicación práctica de nuestros instintos 
(un instinto es la procreación, que da lugar a las 
diferentes culturas del apareamiento). No podemos 
decir que la cultura de apareamiento es el instinto, 
pero sí que proviene del instinto. Y es una conducta 
que es producto de los cambios del entorno, a los 
cuales el ser humano se ha tenido que adaptar. 
Más ejemplos: Las religiones, adaptación del 
instinto de religarse. La cultura culinaria: 
adaptación del instinto de alimentación. Los 
clanes (o los clubs): adaptaciones de los instintos 
gregarios… 
Es evidente que no hemos salido del estado 
instintivo de la vida porque si no, ya no estaríamos 
vivos. Pero esta adaptación que ha generado a 
la cultura, condiciona. Los ritos de los animales 
para el apareamiento son normales, aconsejables 
y necesarios evolutivamente. El problema en los 
humanos es que han aprovechado esas pequeñas 
normas evolutivas que se generaron, como poder. Y 
se ha erigido el poder con el derecho de dictar esas 
normas. Al final, la cultura es un juego de poderes, 
no es una evolución adaptativa del instinto.

Los instintos son la fuerza de la vida. Y nosotros 
somos una emanación de esa vida, pero no somos 
la vida. La vida está por encima de nosotros, y 
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nos rigen las mismas fuerzas. La primera es la 
conservación de la VIDA en mayúsculas, o sea, 
de la mayor cantidad posible de vida. Eso sitúa a 
la supervivencia de la especie por encima de la 
supervivencia del individuo.
Eso se ve claramente en todas las especies 
vivas del planeta, cuando la supervivencia de la 
comunidad está en peligro, la supervivencia del 
individuo no importa (elefantes, ratas, hormigas, 
abejas… nacimientos limitados cuando hay 
recursos escasos, suicidios colectivos en pos de la 
supervivencia de algunos…)
En el ser humano esto ha sido así y en parte 
sigue siendo, si no, ya no estaríamos aquí. Pero 
el desarrollo evolutivo cultural que ha tenido ha 
invertido la posición inicial, en la cual la especie 
estaba por encima del individuo, pasando a lo que 
vivimos hoy, en que la supervivencia del individuo 
está por encima de la supervivencia de la especie. 
Así, no nos importa destrozar el medio y con él la 
posibilidad de sobrevivir de futuras generaciones, 
si con ello nos enriquecemos… por ejemplo. La 
contaminación en general es eso, la pérdida de esta 
posición del instinto. 
Esto podemos resumirlo en que actualmente se 
ha cambiado el instinto por el interés. Cualquier 
movimiento de acción, de desarrollo o de propuesta 
que hace el individuo, siempre está fundamentada 
por el interés que produce, sin tener en cuenta si 
esto va en contra del instinto de permanencia. 
Esta translocación posicional de la fuerza 
instintiva, evidentemente tiene repercusiones en 
el propio individuo, que, al igual que ha sustituido 
el instinto de supervivencia de especie por el 
interés, va cambiando sus propios instintos de 
conservación y supervivencia personal, por deseos, 
pulsiones, gustos, placeres… Y lo peor, cree que eso 
son instintos, que le llevan a realizar actividades 
que van en contra de su supervivencia. Por 
ejemplo: actitudes sexuales peligrosas, consumo de 
sustancias nocivas; relaciones tóxicas; alimentación 
basura… que son parte de la base de la situación de 
enfermedad y deterioro que vive el ser humano.
Teniendo en cuenta esta línea de argumentación, 
la mujer -que ha sido desde siempre considerada 
como más semejante a esa naturaleza salvaje-, 
es como que todavía guarda la potencialidad 
de expresar esos instintos de supervivencia de 
especie. De hecho, es ella la que los manifiesta en 
situaciones críticas o lo ha conservado por ejemplo 
para el cuidado de los que tiene alrededor (a eso se 
le ha llamado ‘instinto maternal’, podríamos decir 
que es puro instinto de supervivencia de especie). 

Por tanto, probablemente es la mujer la que tiene 
más recursos para recuperar la posición original 
que tiene que mantener la especie y cada uno 
de los individuos de esa especie. Y simplemente 
es aplicando la regla de que la supervivencia de 
la especie está por encima de la supervivencia 
individual.
Igual que el ser humano se ha convertido en Dios, 
y cree que tiene poder para manipular, controlar y 
utilizar a todo, incluidos los otros seres humanos, 
igualmente está usurpando a la vida su fuerza 

(bueno, cree que la está usurpando), pero el 
resultado de esta usurpación, probablemente sea la 
sexta extinción.

En lugar de esto, deberíamos centrarnos en EL 
CUIDO A LA VIDA. Es el instinto más básico y 
fundamental, y el que muestran todos los otros 
seres vivientes que no son humanos.
Y aquí, una pregunta crucial: ¿Qué es la vida?

Quizás el problema es que no se considera vida 
a aquello que no tenga dos ojos, dos patas y 
se mueva erguidamente, si acaso cuatro patas, 
aunque es una vida menos importante; pero ya que 
no tenga ni ojos ni patas… eso es cualquier cosa 
menos vida.
O sea, no se considera a la vida como un organismo 
que vive su vida, sino como algo referido, 
fundamentalmente, al ser humano.
Seguramente, recolocar en su auténtica posición 
el instinto de vida, sea un punto de partida para 

que se recoloquen por sí mismos los instintos de 
conservación individual. 
Si se viviera bajo el impulso del instinto, nunca 
tendríamos deseos que fueran en contra de la vida. 
Cuando deseamos algo que va en contra de la vida, 
no estamos bajo la influencia del instinto y, por 
lo tanto, solo nos cabe concluir que nos mueve el 
interés, del tipo que sea, no solo económico. Y el 
interés es poder. 

Pero es que esa palabra… CUIDO… hace pensar en 
cuidadores, servicio o servidumbre, y eso, en esta 
cultura, es igual a inferior y a mujer. Resumiendo: 
cuido = inferior = mujer. Y eso no es precisamente 
una actitud liberadora y propiciadora de cambio, 
sino algo que nos mantiene, sobre todo a las 
mujeres -que somos las que más cuidamos y que sí, 
es cierto que nos sale de forma instintiva-, en una 
posición de inferioridad. 
No tiene nada que ver el cuido con la servidumbre. 
La mujer no va a tener esta actitud de cuido para 
tener contento al varón, mientras él toma una 
cerveza o ve el partido, sino que lo va a hacer 
porque es lo que le sale, pero el varón va a tener 
que hacer su parte. Al varón, en el cuido, lo que 
le sale instintivamente es ser el favorecedor, el 
garante del entorno, el que tiene que aportar las 
condiciones adecuadas para que la mujer pueda 
desarrollar su función de cuido. Y eso no sitúa a 
ninguno de los dos por encima del otro.
Tampoco estamos diciendo que solo puede cuidar 
la mujer. Hay varones muy cuidadosos y cuidadores, 
y mujeres que se dedican más a ser garantes 
del entorno, porque no les queda más remedio o 
porque quieren, pero es una tendencia general, que 
la mujer está más predispuesta al cuido. 

Hoy en día, el cuido se ha convertido en una 
profesión. Se cuida a cambio de un salario, una 
cotización, unas vacaciones… Y eso cambia 
totalmente el sentido del cuido, porque lo 
introduce irremediablemente en el interés del que 
hablábamos hace un momento. 
En realidad, esto no es diferente a cualquier otra 
profesionalización, porque el ser humano está 
diseñado para hacer, no para trabajar. Hacer 
vocacionalmente, aunque eso comporte un dinero 
que te permita vivir, es muy distinto a trabajar 
por dinero. Porque lo que haces vocacionalmente 
lo haces con amor, precisamente la vocación es 
un acto de amor hacia un hacer. Lo que haces por 
dinero no tiene ese plus, puedes sentir afecto, 
amorcillo, pero la motivación no es esa sino la 
renta que te va a producir. Y quien dice dinero, 
dice reconocimiento, importancia, prestigio… 
son diferentes monedas que se utilizan en esta 
sociedad. 
Pero si es grave la profesionalización en cualquier 
profesión, más lo es en un hacer tan instintivo 
como es el cuido, porque es que del cuido 
depende la vida. Y, por supuesto, la mayoría de los 
profesionales del cuido son… mujeres.
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El instinto del cuido es una emanación de AMOR. 
Sí, de amor con mayúsculas y con negrita… No es 
una profesión, es un hacer. 
El amor es una fuerza de unión y de cohesión que 
está en todo el universo. Nosotros, como emanación 
de ese universo, también lo sentimos, de una u 
otra forma, pero lo sentimos porque la Creación lo 
derrama sobre nosotros en cada momento, y como 
manifestación de ese amor, nos cuida. Por eso 
tenemos el instinto del cuido, porque somos seres 
cuidados por el amor de la Creación. 
Por eso sale espontáneamente, sobre todo en 
situaciones extremas, en las que la razón y 
la lógica cuentan poco. Y nos sale sobre todo 
a las mujeres, que estamos más cerca de esa 
creación. Las mujeres somos menos tendentes a 
movernos por la razón y la lógica, en general, y 
más tendentes a movernos por nuestros sentires. 
Aunque estemos sumidas en mil preocupaciones 
y problemas, en una situación crítica tendemos a 
dejar todo de lado sin pensarlo e instintivamente 
cuidar, es una reacción automática e innata, es 
decir, instintiva.

La instintividad tiene unas posibilidades 
impresionantes. El instinto de supervivencia tiene 
una cantidad de recursos inmensos: Fue instintivo, 
me aparté en el preciso momento en que el árbol 
iba a caerme en la cabeza… di un volantazo y pisé 
el freno justo para evitar el accidente… Cosas que 
te sorprenden a ti mismo, y que las haces sin que 
te dé tiempo a pensarlo.
También es un instinto que se pone en actividad 
cuando la vida de nuestra prole está en juego, 
porque no hay para comer, porque no hay leche 
para amamantar… tengo que mantener con vida a 
mi bebé, haré lo que sea necesario para ello.
Es que eso es instinto de supervivencia… si estás 
en la ciudad y no hay nada, pues vete al pueblo y 
cultiva dos patatas… Hay personas que realmente 
no tienen ninguna posibilidad, pero hay otras que 
sí y no lo hacen por mil motivos diversos, que si 
volver al pueblo es un fracaso o un retroceso, etc, 
etc.

Veamos cómo funcionan los instintos:
Por nuestros sentidos entra una información 
constante del exterior, y en nuestro interior 
comparamos esa información con el esquema 
genético que tenemos, y por eso es que deberíamos 
saber por ejemplo qué alimentos podemos comer 
o no, qué relaciones tener o no. En este plano de 
la olla no hace falta interpretar esa información, 

porque automáticamente nos lleva a dar una 
respuesta instintiva. Los sentidos me informan, 
pero no llego ni a sentir, la respuesta es inmediata. 
Es evidente que en este momento evolutivo este 
escaneo de la información se sigue produciendo, 
pero en la mayoría de las ocasiones no se realiza 
de forma correcta (o natural). O no se le tiene en 
cuenta.

Vamos a repasar algunos aspectos que pensamos 
tienen relevancia en este cuido por la vida, 
centrado en la supervivencia del individuo y de la 
especie. 
Consideramos el cuido de la sexualidad como 
elemento de supervivencia de la especie y de 
la respiración (aliento) y alimentación (ramitas) 
imprescindibles para la supervivencia del individuo. 

Respiración
Hay que airear primero para avivar el rescoldo, 
darle oxígeno, por eso la respiración es nuestro 
instinto principal, tanto que no podemos pararla 
a voluntad, porque cuando la paramos, llegamos a 
perder la consciencia y entonces el propio cuerpo 
la vuelve a activar.
El adulto respira casi siempre muy 
superficialmente, sin incluir la respiración 
abdominal, con lo cual no oxigena bien, no moviliza 
el diafragma y los órganos del abdomen, y no 
recoge del aire la energía que podría recoger. Y 
todo porque su sistema de emociones le bloquea, y 
respira solo con la parte torácica. Un bebé siempre 
lo hace implicando todo el organismo. Y muchos de 
nosotros eso ya lo sabemos, pero… como si no lo 
supiéramos.
Desde el punto de vista universal, respirar significa:
Y desde el micro-universo de cada ser, cada vez 
que se inspira, un trozo de Universo se incorpora. 
Interactúa con el micro-universo de la vida y, 
después de un complejo proceso, el micro-universo 
devuelve su cuota de vida al Universo Creador.
Podría contemplarse bajo esa expresión, cada 
respiración. Así, probablemente, se podría 
contribuir a darse cuenta de que nuestro alimento 
es la Creación. Nuestro verdadero alimento es la 
Fuerza que nos hace vivir, que en esta expresión 
está referida a la respiración. Inspiro a Dios, y me 
espiro hacia Él.
En el suspiro, me cobija. En la tristeza, me da 
albergue. En el desespero, me acompaña. En la 
duda, me ilumina. En el estar, me aconseja.
Así, respirar desde un suspiro es vida digna, fiel 
expresión de lo Eterno.

Alimento
Y también vemos que se ha perdido (en parte) 
ese instinto con el alimento. Si sabemos que 
un determinado alimento es malo para nuestra 
salud, lo normal sería que no lo consumiéramos. 
Si sabemos que tenemos diez kilos de más, lo 
normal sería que comiéramos menos para estar 
mejor. Si tenemos mucha flema, deberíamos sentir 
que tenemos que reducir nuestro consumo de 
lácteos y de dulces; si estamos con poca energía 
o muy flacos, instintivamente deberíamos intentar 
comer más… Pero, lo cultural, lo aprendido, modula 
tanto esa percepción instintiva que prácticamente 
la anula, y no percibimos lo que nos llega 
instintivamente, y en el mejor de los casos, lo 
percibimos, pero no le hacemos caso. Al haberse 
trastocado los instintos, confundimos el deseo o el 
gusto con ellos.

Sexualidad
¿Y el cuido en la sexualidad? ¿Qué será eso? ¿Será 
tomar el anticonceptivo todos los días, será no 
tener relaciones sin protección? Al menos eso es lo 
que se enseña en las escuelas cuando se habla de 
la educación sexual…
Pero no se enseña que la sexualidad es una fuerza 
poderosísima, tanto, que es -o pertenece a- una 
de nuestras energías ancestrales, precisamente la 
INTERMEDIARIA, y que, como tal, va a permitir que 
lleguemos a este plano de existencia, pero también 
va a ser un vehículo de liberación que nos puede 
conducir a la inmortalidad…
Claro, no es la sexualidad del ‘aquí te pillo, aquí 
te mato’, o la sexualidad por costumbre, o la 
libertad sexual (de acostarme con quien quiera, 
sienta algo o no) porque es un derecho adquirido 
recientemente por la mujer…
La actual sexualidad de lo femenino, tiene poco de 
femenino. Con tal de tener los mismos derechos, 
en este aspecto también hemos adoptado los 
comportamientos masculinos, y a eso llamamos 
‘libertad’. La libertad no es hacer lo que quiera sino 
tener la libertad de hacer lo que siento que debo 
hacer.
El instinto sexual femenino tiene una importante 
parte reproductora, es cierto, pero esa parte dura 
un tiempo, y hay que considerar la sexualidad de 
una forma mucho más amplia, no limitada a 30-40 
años de nuestra vida. Pero vamos simplemente con 
esa parte reproductora, que pertenecería al instinto 
de supervivencia de la especie.
Instintivamente la mujer sabe (o debería saber) 
con quien relacionarse, porque de ello depende la 

supervivencia de la especie. Y sabe lo que hay que 
hacer y cuándo. Sin embargo, se deja llevar y es el 
varón el que toma la iniciativa y le muestra cómo 
se hacen las cosas… Esto es un craso error.
El papel de la mujer como representante de ese 
cuido, sería el de permitirse ella tomar la iniciativa 
de los encuentros, y el del varón el respetar y 
fomentar esa iniciativa, en lugar de imponer sus 
ritmos. De esa forma, la convivencia sexual será 
mucho más armoniosa en su totalidad. Esto no es 
una cuestión de que él quiera, sino de que los dos 
estén de acuerdo. 
Pero, ¿cuántas mujeres son capaces de hacer eso? 
Muy pocas. Porque no se sienten libres, tienen 
miedo, dejan que él marque. El hombre puede 
proponer, por supuesto, pero con elegancia. Y si le 
dicen que no, pues no.

LA AUSTERIDAD, como parte del cuido de lo 
femenino
Pero aún queda algo importante para recuperar 
la vida instintiva, para avivar este fuego de 
supervivencia que todos tenemos, necesitamos un 
ingrediente que seguro que sorprende, porque tiene 
mala fama, porque en nuestra sociedad nadie lo 
entiende… necesitamos AUSTERIDAD.
Entendemos por Austeridad el vivir con lo justo 
y lo necesario. En eso estamos todos de acuerdo. 
Igualmente estamos de acuerdo en que lo justo 
y necesario es distinto para cada uno. Pero… al 
pensar en ‘lo justo y lo necesario’, siempre lo 
hacemos pensando en lo material, y se identifica 
austeridad con pobreza. Se identifica austeridad 
con falta de conocimiento, se identifica austeridad 
con extremada sencillez, se identifica austeridad 
con desprendimiento absoluto de las cosas. 
Y ahí tenemos que hacer una reconsideración. Es 
cierto que en lo material solemos tener mucho 
más de lo justo y lo necesario, y que la austeridad 
en el plano material nos ayuda a la otra, pero la 
austeridad más importante es la inmaterial.
¡Austeridad inmaterial!, vaya sorpresa, sobre todo 
porque la Austeridad en lo femenino, lleva a la 
IDENTIDAD.
La austeridad nos lleva a preguntarnos: Esta 
actitud, este comportamiento, este pensamiento, 
¿son míos? ¿me pertenecen o son parte de una 
educación o de una cultura? Incluso con los gustos, 
los deseos, los sentires, tenemos que hacernos esa 
pregunta: ¿me gusta eso de verdad? ¿o es lo que 
me han enseñado que me tiene que gustar? ¿o es lo 
que se lleva y es lo socialmente aceptado?
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Porque si la respuesta es que no es exactamente mío, debería descartarlo. Y, en base a ir descartando, poco a poco irá apareciendo lo genuino, lo 
auténtico, aquello con lo que me identifico plenamente. Iré recobrando la identidad en base a ser austera inmaterial: todo aquello que me sobra, todo 

aquello que yo no soy, lo descarto. Me identifico con lo que soy y voy a dar testimonio de mi virtud (de las características, habilidades, gracias o 
dones que el cielo me ha otorgado), cosa que no suele ser fácil y he ahí el arte de cada uno. 

Una característica de la austeridad, poco entendida, es LA TRANSPARENCIA: se trata de un sentimiento según el cual lo femenino 
puede transportar hacia el exterior lo que lleva en el interior. Es la posibilidad que tiene lo femenino de mostrar sus opciones.

En occidente esto se ha confundido con mostrar en el del cuerpo físico  (adorno, vestido, peinado…) lo que se lleva en el 
interior, pero no es exactamente eso, sino que es proyectar hacia el exterior los sentimientos, y esto no va solo ligado a 

cosas externas -que también- sino que va ligado a la PALABRA.

En los textos tradicionales, en el Sowen, encontramos una cita que dice: “Existe un vaso, un canal que va del 
corazón al útero”. Al estar en la mujer ligados útero y corazón, la palabra que surge del corazón también 

surge de lo más profundo de sus entrañas. El varón verbaliza sus sentimientos a través de la esencia 
de su corazón, pero en la mujer, además, surge del fondo de sus entrañas… 

La transparencia sería, en el caso que nos ocupa, la manifestación hacia el exterior de los 
instintos.

Y para finalizar con la austeridad, aún guarda otro pequeño tesoro: la austeridad en lo 
femenino conduce a LA ENTREGA, que no es ni más ni menos que ese dar testimonio 

de lo que soy, de lo que tengo que hacer en este tiempo de existencia. 

Recobrar la identidad significa recobrar los instintos, que siempre han 
estado en mí, pero recubiertos de capas de otras cosas que me 

impiden reconocerlos. Esos instintos los voy a expresar al exterior 
a través de la transparencia de mis sentires, con la palabra 

incluida, y voy a dar testimonio de ello con mi entrega.

Recuperar esa vida instintiva es oxigenar, avivar 
el rescoldo para poder retomar la vida con 

toda su pasión, con todo su fuego, como 
siempre hubiera debido ser.
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EL PUCHERO
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Para entender la evolución de nuestra especie humanidad no nos queda más remedio que centrar nuestra 
atención sobre las maneras en cómo nos hemos relacionado con el entorno y entre nosotros. Desde los 
tiempos más remotos, aquellos que solo pueden ser contados en términos de paleontología como fuera de la 
historia, los seres humanos han sentido la necesidad de agruparse entre ellos para mejorar su posibilidad de 
supervivencia. 

Eso se conoce como instinto gregario. 
Y es, como todo instinto, inherente a la 
vida. Incluso se podría decir que es una 
cualidad ineludible de todo lo vivo. Unirse, 
formar grupo con otros para mejorar las 
posibilidades adaptativas y por tanto 
para ampliar el aprendizaje y, por ende, la 
evolución.

La vida en todas sus manifestaciones 
expresa esta cualidad de unirse, desde 
los enlaces químicos hasta las células que 
conforman un organismo, o desde la fusión 
de dos gametos para crear una nueva vida 
hasta la constitución de sociedades... todo 
eso está dirigido por ese instinto gregario. 
Nada que está vivo puede zafarse de su 
influencia. Por tanto podemos ver cómo 
está la humanidad actual, evolutivamente 
hablando, tan solo con ver la manera en 
cómo se agrupa y se une con el resto de lo vivo.

Así que, cuando echamos una mirada como a vuelo de pájaro, nos sorprende una barbaridad 
ver que somos una humanidad terriblemente individualista, a pesar de vivir agrupadamente. 
Por eso no nos cabe más que empezar el recorrido por la realidad de nuestras vidas, 
preguntándonos ¿qué ha pasado con el instinto gregario?

De entrada hay que comenzar diciendo que establecer grupos de convivencia no solo 
favorece la evolución de la especie, sino que fundamentalmente mejora el desarrollo de 
cada uno de los elementos que están agrupados en convivencia. Vivir en comunidad hace 
que, sí o sí, se tengan que compartir muchas experiencias comunes. Cuando se comparten 
estas experiencias comunes se genera al mismo tiempo un lenguaje común, que permite 
que lo que se expresa se comprenda por todos los demás, que también han vivido la misma 
experiencia.

Sentirse comprendido y comprender a otros es el primer paso para establecer un vínculo 
de afecto que, si se mantiene en el transcurso de la vida, puede generar -y seguramente 
generará- una vivencia amorosa. Esto le da a la experiencia de la vida la trascendencia, 
porque sin esas uniones y esos “compartires” en comunidad, conviviendo, el Amor, como 
experiencia en la vida, no puede darse. El Amor es la unión afectiva más fuerte y duradera que existe en la 
Creación. Y es la emoción que se necesita para crear una consciencia comunitaria de cuido.

Dicho esto, veamos por qué vivimos ese instinto gregario como mecanismo para desarrollar nuestra 
individualidad. Es decir, ¿por qué anteponemos nuestro propio bien al bien común de la humanidad? Todo 
eso ocurre por la translocación del referencial para la vida. Se ha pasado de considerar la vida como una 
manifestación sagrada de la Creación, a entender que, o bien esa Fuerza de Creación no existe como tal, o 

bien es una Fuerza un tanto ajena a nosotros y, en todo caso, castigadora. 

Ambos puntos de vista hacen que suceda algo que es impensable que suceda, porque va en contra de la 
misma vida. Lo que sucede es una separación de consciencia con esa Fuente Creadora, y en su lugar se ha 
colocado el referencial humano. Esto quiere decir que el pensamiento actual general es: “hay que luchar para 
vivir”, “hay que hacer mucho esfuerzo para que te tengan en cuenta”, “ hay que competir con los otros para 
obtener tu parte del pastel... o mejor un trozo mayor de pastel”... etc.

Todas estas frases -y muchas más- están sustentadas por la visión de un mundo humano regido por la idea 
de Poder. Y en este sentido cada uno tiene que poder... lo que sea. Bajo esa referencia, las uniones, que son 
siempre beneficiosas como hemos dicho, se propician únicamente con la intención de obtener un mayor 
beneficio personal. Y, como el instinto gregario siempre funciona, pues aparentemente así se obtienen 
muchas ventajas individuales. 

El problema surge después, como consecuencia de quedarse circunscrito a lo individual o personal y 
perder de vista la comunidad. Por eso es posible que haya hambre en el mundo; por eso se puede dar el 
analfabetismo, la discriminación, las guerras, la esclavitud, la pobreza, y tantas otras cosas parecidas, todas 
ellas consecuencia de esa manipulación del instinto gregario dirigido hacia el interés del poder.

Y no es que haya que decir que es mala tal cosa o no, la cuestión va más allá de lo bueno o malo. La cuestión 
es que, por esta vía de manipulación de ese instinto gregario, la evolución de la especie humana está en 
entredicho -o, más bien, la especie humana está en peligro de extinción-. Porque desde esa individualidad tan 
terrible que se vive hoy, los vínculos afectivo-amorosos son muy difíciles de establecer, e incluso cuando se 
establecen son tan débiles -por el interés variable- que se rompen con mucha facilidad.

Y si como hemos dicho la emoción del Amor es la fuente de la aparición de una actitud de cuido hacia lo vivo, 
cuando no logramos generar esos vínculos amorosos tampoco 
conseguimos vivir la experiencia de amor y, por tanto, no 
desarrollamos el cuido hacia lo vivo. Esto es exactamente 
lo que hay en el mundo actual, se mire hacia donde se mire. 
El descuido humano impera como por territorio salvaje, a lo 
largo y ancho del planeta. Es un descuido la contaminación, 
los residuos, los transgénicos, los hospitales, los asilos, las 
cárceles, las epidemias víricas que generan pánico, el maltrato, 
la violencia de genero, los orfanatos...etc.

Esta individualidad a la que se ha sometido al instinto gregario, 
en su evolución, ha generado seres egolátricos, los cuales son 
incompetentes para establecer relaciones afectivas cuando 
éstas no les aportan una rentabilidad en sus vidas. Hoy en 
día, incluso los más pequeños muestran esa egolatría desde 
muy temprano y se convierten, cada vez más, en tiranos 
que imponen sus deseos a los que están alrededor de ellos. 
Incapaces de encajar la frustración de no conseguir algo que 
desean, muchos de ellos se alteran psíquicamente hasta el 

punto de que cada vez hay más patología mental social.

La posibilidad de volver a referenciarse en esa Fuerza Creadora que permanentemente está cuidando la vida, 
A TODA LA VIDA, pasa inevitablemente por cambiar esa actitud egolátrica que acompaña a todas las relaciones 
humanas, y en su lugar desarrollar una actitud que es muy poco valorada, pero que sin embargo supone una 
gran virtud: la Humildad.
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En este mundo tan egolátrico, la humildad suena como a “yuyu” malo. Eso está causado, en parte, por una muy 
mala interpretación del sentido de la humildad. Muchos creen que ser humilde es sinónimo de estar sometido 
o de debilidad. Pero la humildad no tiene nada que ver con eso. Ser humilde es tener los “pies en la tierra”, es 
decir, conocer muy bien cuales son las limitaciones personales, y también las virtudes. Solo sabiendo que 
tenemos limitaciones es que podemos desarrollar virtudes, porque el aprendizaje comienza en el mismo 

instante en que uno se da cuenta de que no sabe algo y necesita 
aprenderlo.

Además hay que añadir que la humildad es muy femenina, porque lo 
femenino tiene la capacidad de acoger todo lo que hay en el entorno, 
sin discriminarlo, ni despreciarlo. Cuando uno no se cree mejor que 
nadie puede admitir la diferencia del otro y acogerla para compartirla. Y 
hay un ejemplo muy claro respecto a que la humildad es muy femenina, 
aunque hay que recordar que femenino no solo tiene que ver con la 
mujer, sino que es un femenino de especie. Hombres y mujeres, por 

igual, han de ser humildes ante los 
otros seres vivos.

Ese ejemplo que queríamos 
aportar está en la maternidad. 
El cuerpo y el ser de mujer se 
ofrecen humildemente como 
intermediarios -aunque sea de 
manera inconsciente- para que 
la vida se perpetúe a sí misma. 

Incluso tenemos que recalcar que este sentido de maternidad -que 
es de humanidad-, hace referencia a ese cuido de la vida que se ha 
de tener. Y ese cuido tiene un 
plus, como un adorno, que es ese 
sentido maternal. Por eso el cuido 
de la especie humana ha de ser 
un cuido maternal, en el amplio 
sentido de la palabra.

El cuido maternal de la especie 
está diseñado para cumplir 
la función de hacer permanecer la vida, y en esa tarea están tan 
implicadas las mujeres como los hombres. Hay que añadir que el 
cuido maternal tiene el plus de generar vida, y no solo mantenerla 
y entretenerla. Eso hace de este cuido maternal un elemento 
indispensable para la evolución de la especie, y también de la misma 
vida en su conjunto.

Ese cuido maternal de especie posibilita el desarrollo de una nueva 
consciencia de humanidad, con la que los seres humanos se pueden 
sentir, se pueden pensar y pueden actuar fundidos con la Fuerza 
Creadora de la vida, que es el referente de ese cuido maternal por 
excelencia. Y eso da como resultado ese AMOR con mayúsculas que 
pertenece a la Creación y que se derrama en la vida. Al ser nosotros parte de esa vida, también en nosotros 
está esa posibilidad de transmitir AMOR.
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CONCLUSIONES
El cuido, que ha sido algo tan propio y 
adjudicado a la mujer, y que ha caído en una 
servidumbre porque se ha explotado a lo 
femenino para ello, a través de todo lo dicho 
en el fin de semana, llegamos a la conclusión de 
que es un instinto.
Es un instinto que deriva del amoroso cuidado 
que la Creación dispensa a todos los seres, y 
que se traduce en un instinto de reproducir 
el comportamiento de la Creación o de la 
Providencia. Así podríamos decir, que el cuido 
humano (femenino) es reflejo del cuido de la 
Creación, y surge de él.
Todo ello se hace como expresión de un 
acto amoroso, es una visión, una faceta, una 
manifestación de ese misterio que es el amor.
Como hemos visto, pasa por múltiples 
aspectos, desde los más biológicos (como la 
reproducción, la alimentación, etc) hasta los 
más místicos como es el instinto de fusión con 
el origen.
Si repasamos un poco, hemos visto 3 niveles 
diferentes de cuido, que se correspondían 
con nuestros tres elementos: olla, puchero y 
caldero.
-En la olla veíamos el cuido más básico 
o biológico, centrado en el instinto 
de supervivencia, tanto de la especie 
(sexualidad) como del individuo (alimentación 
y respiración). En ella veíamos que el 
comportamiento de estos instintos era 
automático, sin que pasaran por el filtro del 
sentir ni de la razón. Requiere de la austeridad 
para la recuperación de esos instintos, en el 
sentido de desechar lo que no es propio para 
que aflore la identidad.
-En el puchero veíamos el cuido ya teñido de 
afectividad, de lo emocional, de lo compartido, 
que se vierte en el instinto gregario, y que 
tiene como manifestaciones fundamentales 
el adorno, la búsqueda de la belleza, el cuido 
del entorno, el cuido de las relaciones. Aquí 
el instinto ya se tiñe del afecto, es un nivel 
diferente al de la olla.
Requiere del desarrollo de la humildad para que 
la relación afectiva con lo que sea, sea factible.
-En el caldero hemos pasado a otro nivel más 
etéreo, más de carácter espiritual, en el que 
el cuido se convierte en ofrenda, y nos hace 
despertar a la idea de que nosotros también 
somos providenciales para los demás, y que 
realmente ese es el estado paradisiaco.
Uno de los aspectos que hemos rescatado para 

ayudarnos a su desarrollo, es la inocencia.

EL DESCUIDO ES UN EJERCICIO DE PODER. 
También tenemos que hablar de una palabra 
que, hoy por hoy, quizás sea la que más nos 
identifica como especie, es des-cuidar. Lo que 
podemos observar sin tener que mirar mucho 
en detalle es que el mundo, o la vida que 
hemos desarrollado está llena de descuido. 
El hambre, las guerras, las enfermedades 
junto con la industria de los medicamentos 
y los sistemas sanitarios tan complejos, la 
pobreza, la marginación, el analfabetismo, el 
trabajo... esos son descuidos muy evidentes 
que todos podemos ver sin mayor dificultad... 
incluso porque pensamos que son descuidos 
generados por otros... 
Pero antes que nada, para comprender bien 
esta idea, hay que decir que descuidar, viene 
de una palabra compuesta por el prefijo “des” 
que implica un sentido privativo, y la palabra 
“cuidar” que es un verbo transitivo que en 
el castellano antiguo era “coidar”, y en latín 
“cogitare”, que significa pensar.
Por tanto, de entrada, el descuido nos está 
hablando de una acción humana que consiste 
en no pensar en las cosas que hay alrededor 
de nosotros, o en nosotros mismos. No pensar 
en la vida, en los afectos, en los proyectos o 
ideales. No pensar en la salud, en el alimento, 
en los sentimientos... Obviamente cuando 
dejamos de pensar en algo, ese algo es como 
que desaparece de nuestras vidas y, por tanto, 
no podemos establecer un vínculo afectivo 
adecuado y lo dejaremos fuera de nuestro 
ámbito de cuidar.
Pero, ¿por qué dejamos de pensar -y, por tanto, 
de cuidar- las cosas de la vida? Alguien puede 
creer que esto se ha dado por un descuido de 
la mente... ésta se despistó y se olvidó de lo 
que había que hacer. Sin embargo nosotras 
pensamos que el descuido es algo más 
significativo y tiene un origen que no se debe 
pasar por alto. 
Por una parte, retomando esa imagen del 
movimiento energético que el Maestro elaboró 
para este encuentro, recordemos que la 
referencia de todo es la Providencia. Cuando 
cambiamos esa referencia y colocamos en 
su lugar lo humano, como una proyección 
de un interés y un beneficio para esa idea 
de lo humano... o lo que es lo mismo, 
cuando colocamos el poder en su lugar, la 
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consecuencia más evidente es que empieza a 
desarrollarse un mundo de descuido. Porque 
para que yo tenga un beneficio alguien tiene 
que tener una pérdida... si no, ¿cómo sé que 
he obtenido un beneficio si todos obtienen lo 
mismo? ¿cómo me voy a sentir bien tratado si 
en la lista de espera de un hospital, la persona 
que conozco y que es responsable de las listas 
no me pone la primera, incluso aunque lo mío 
no sea tan importante como lo de otros?
El camino que como humanidad hemos elegido 
-desarrollando un mundo bajo los criterios del 
poder- no tiene más expresión que transformar 
el cuido en descuido, no puede ser de otra 
manera. 
Por tanto, tenemos que darnos cuenta de 
que vivimos en un mundo en el que, se mire 
a donde se mire, hay descuido. Y esa es la 
manera en que podemos poner en evidencia 
que vivimos en un sistema de poder. Esto, 
de entrada, no es ni malo ni bueno, pero 
nos puede ser útil para darnos cuenta de 
en cuántas pequeñas cosas, cada uno de 
nosotros, ejercemos poder sobre el entorno. 
Si nos descubrimos en los pequeños y a veces 
sutiles descuidos de cada día, generalmente 
en pequeñas cosas, eso nos ayuda a identificar 
que estamos en ese sistema de poder y que 
estamos ejerciendo ese poder. Y siendo 
conscientes de ello podremos rectificar o 
modificar nuestra manera de relacionarnos sin 
ese poder.
¿Por qué descuidamos el alimento? Lo 
hacemos porque podemos. Es decir, aún 
sabiendo que ciertos alimentos son dañinos, 
consideramos que podemos tomarlos porque 
tenemos recursos médicos y farmacéuticos 
para resolver esas dolencias derivadas de 
ese mal alimento. ¿Por qué llegamos tarde al 
trabajo? Porque podemos. Si creyéramos que 
íbamos a ser amonestados y despedidos no 
llegaríamos tarde. ¿Por qué el hombre de poder 
ha descuidado y descuida tanto a la mujer? 
Porque considera que puede hacerlo. Sabe que 
la mujer está sometida y no se le va a rebelar 
por ello. Es más, cuanto más la descuide, más 
sometida estará y por tanto más controlada, 
que ese es su objetivo. La mujer a su vez 
encuentra su fuente de poder precisamente 
en su sometimiento, y lo ejerce sobre el varón 
cuando amenaza con dejar de ser sumisa 
y estar sometida, por ejemplo. Hay otras 
maneras también, esta es solo una de ellas.

Aunque esto nos altere las entrañas tenemos 
que reconocer primero que es así... si es 
que queremos cambiarlo... porque solo 
reconociendo nuestros vínculos con el poder es 
que podemos rectificarlos, y comenzar a cuidar.
A pesar de estar en un mundo regido por 
el poder, y de darnos cuenta -porque es 
evidente- de que el descuido es la expresión 
de todos aquellos que formamos parte de é, 
tenemos que decir, sin embargo, que incluso 
con este alto nivel de descuido el mundo 
no ha desaparecido aún. Obviamente no ha 
desaparecido porque la Providencia suple 
cada uno de nuestros descuidos. Es como la 
acción de Dao... si uno no hace lo que tiene 
que hacer, otro lo hará por ti, para compensar. 
Porque lo que tiene que darse se dará, sí o sí... 
Y parece que, en este sentido, la Providencia 
tiene mucho amor puesto en que la vida se de y 
continúe.
Por otra parte, queremos rescatar una 
idea, que desde lo femenino nos parece 
absolutamente necesaria. Recogiendo esa idea 
de que una gota de bondad, o de amor, diluye 
océanos de maldad... Tenemos que reconocer 
que también hay momentos en nosotros, 
en toda la humanidad, en los que ejercemos 
el cuido en el sentido de la vida, aunque no 
tengamos la consciencia de la Providencia, 
que es lo que sería ideal... pero favorecemos 
la vida... Por tanto, éste queremos que sea 
nuestro referencial, el de que la humanidad 
está llena también de hermosos cuidos 
amorosos que, de algún modo –tal vez por 
ese amor providencial-, permiten diluir las 
improntas de poder en el mundo y en la vida, y 
por eso ésta continua y se expande.
Como ya se ha dicho cuando se hablaba del 
puchero, por ser gregarios asumimos como 
nuestras las aptitudes de otros del grupo. 
Tomemos pues los cuidos amorosos que 
hacemos a los otros como el aprendizaje de 
los cuidos que otros han hecho y hacen por 
nosotros previamente, por eso es posible que 
cuidemos, porque primero fuimos cuidados y 
así aprendimos. Esta es la manera más rápida 
de admitir la presencia de la Providencia en 
nuestras vidas... Hecho que, por otra parte, 
cuando llega a suceder ya no hay cabida para el 
descuido, porque no hay cabida para el poder, 
puesto que todo ese espacio estará ocupado 
por el cuidadoso amor de la Providencia... Esto 
sencillamente es otra humanidad... por la que 

inspiración femenina está apostando con todo 
su amor y con todo su cuido.

LA MATERNIDAD. 

Un aspecto que merece una consideración es 
el “instinto maternal”. Desde pequeñas se nos 
inculca la maternidad a través de las muñecas, 
el cuido a los hermanos pequeños y un montón 
de mensajes culturales. 
Pero el instinto maternal no se puede 
circunscribir solo al embarazo, parto y crianza. 
El instinto maternal es una consciencia de 
cuido hacia todo y hacia todos. Y por supuesto, 
no es exclusivo de la mujer, de él participa 
también el hombre; de hecho, participa en la 
gestación. Obviamente la riqueza sexuada de la 
especie nos da a cada cual, mujeres y hombres, 
muy diferente manera de expresarnos, no 
solamente en lo físico sino en lo anímico, 
emotivo, sensitivo.
La manipulación que ha sufrido la mujer en 
este instinto, relegándolo a la crianza, ha sido 
nefasto para ella y para la especie.
Inculcarle la imperiosa necesidad de tener hijos 
ha sido una manera de hacerle dependiente 
físicamente y emocionalmente del varón. A 
ver, si necesito tener hijos como sea, necesito 
un varón. Y por dar cumplimiento a ese 
“instinto”, la mujer ha aguantado y aguanta 
carros y carretas. La dependencia que se le ha 
creado del varón estriba en gran medida en 
la manipulación de ese instinto, circunscrito a 
tener descendencia.
Esto nos ayuda a entender la esclavitud y 
el sometimiento que ha tenido la mujer al 
varón. Y esto no ha sido cuestión de una mala 
temporada, esto es una cuestión de 10.000 
años y lo hemos incorporado al genoma, a las 
neuronas y a las médulas…
Y así se nos fue privando de la verdadera 
naturaleza de nosotras las mujeres: cuidar 
es cuidar a todo y a todos. Por eso la mujer 
finalmente fija su cuidado hacia los “suyos”. Esa 
castración de su instinto maternal verdadero 
ha sido motivo de posesión, incomunicación, 
de individualismo, de la vida parcelada que hoy 
vivimos.
Y referente al varón ha sido también una 
castración porque le ha hecho obviar su parte 
femenina, que hunde sus raíces más profundas 
en la necesidad del cuido.

Eliminando ese aspecto en él, se 
entiende también cómo el cuido llegó 
a ser una obligación solo de la mujer y 
consiguientemente la labor del cuido el hombre 
la transformo en un arma para someter y 
esclavizar a la mujer.
La sexualidad de la mujer ha estado 
enfocada durante milenios, consciente o 
inconscientemente en su imperioso rol de 
“madre física”. Ahora, en el siglo XXI, es 
cuando se empieza a dar cuenta de que tiene 
una sexualidad y nunca ha podido ejercerla 
como tal.
Por la manipulación de ese instinto, infinitud de 
mujeres abandonaron sus sueños y aún hoy en 
día sigue ocurriendo.

XIN BAO Y SU RELACIÓN CON EL CUIDO Y EL 
INSTINTO: ML

Y como culminación, ustedes se preguntarán: 
¿No nos van a dar una sugerencia sanadora 
energética?
Por supuesto que sí. Y la vamos a enfocar en el 
Xin Bao, el MC. Ahora entenderán por qué.
Primero vamos a recordar brevemente a 
nuestro amigo el Maestro de Corazón:
El Canal principal nace del centro del pecho, 
sin un área concreta, pero en la función del San 
Jiao, controla el Jiao superior de las funciones, 
que es el corazón y el pulmón. Luego baja hacia 
el Jiao medio que es el estómago, e irriga, no 
solamente la función del estómago sino la 
función de los tres Jiaos propios del estómago: 
cardias, fundus y píloro. Luego continúa hacia 
abajo, atraviesa y conecta el ombligo e irriga el 
Jiao inferior.
En el ideograma de Tian, el MC sale del 
cruce que hace el San Jiao con la Tierra. 
Probablemente habrán oído que XB es un 
desdoblamiento de SJ, que en principio no 
existía, pero que se hace necesario cuando el 
ser humano se ancla a la tierra.
Por tanto, podemos decir que aparece como 
producto de la evolución.
O mejor dicho, XB representa energéticamente, 
el momento o la fuerza evolutiva del individuo. 
Así, SJ tendría la información del origen y XB 
la potencialidad de evolucionar, aprender y 
adaptarse (aunque estas funciones tienen que 
ver con el C, porque dependen del psiquismo, 
pero es el MC el que viene para intermediar en 
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ello.
Ahora vamos a ver cuál es su relación –por 
una parte- con las instancias más primitivas 
del hombre, como los instintos, y cuál es su 
relación con los entornos más inmediatos del 
hombre, como es el propio hombre, y como 
son los alimentos que recibe: la respiración, la 
alimentación. 
El Maestro de Corazón va a a tratar de canalizar 
los instintos más genéricos, como es lo sexual, 
lo alimenticio y lo comunicativo. A través del 
Jiao inferior, Jiao medio y Jiao superior. Es 
decir, que va a tratar de expresar la sexualidad,  
la necesidad de alimentarse y respirar y va 
a tratar de expresarse, comunicarse con el 
entorno y con los demás seres humanos.
Y lo va a hacer en una doble vía: de dentro 
hacia fuera y de fuera hacia dentro. Nos 
explicamos: 
-De dentro a fuera: En esa evolución, 
adaptación y aprendizaje, la función del XB es 
dar cauce, buscar los recursos necesarios para 
promover los instintos de reproducción, de 
alimentación y de comunicación. Y lo hace a 
través de esa interacción que tiene con el San 
Jiao (que es el que tiene la información original 
de la supervivencia, de individuo y de especie).
-De fuera a dentro: Por otra parte, lo que 
recoge del entorno –y es la información que 
lleva al emperador-, es el fruto de su expresión 
y su interacción con la expresión del resto 
de los seres (que tambien han expresado 
sus instintos). Y de ahí, surge la capacidad 
de seleccionar el alimento, la regulación 
respiratoria, comunicativa y la selección de la 
sexualidad, con quién estar, cuándo, cómo… 
La selección va a contar (en esa interacción 
con los demás) con factores afectivos, 
emocionales…
Por ejemplo: Antes, tener hijos era casi una 
obligación… Ahora ya no, la especie se plantea, 
selecciona, decide. Se ve que en ese sentido 
ha evolucionado, en cuanto a que sí sigue 
manteniendo el instinto, sigue manteniendo la 
necesidad de comer y respirar, pero ya lo va a 
expresar de otra manera. Hay un mecanismo 
de retroalimentación interactivo, en el que se 
proyecta algo hacia el exterior, y se recoge algo 
del exterior, porque todos los demás tambien 
han proyectado.
Lo que él recoge del exterior, es algo ya 
más elaborado. En principio es simplemente 
instinto, tanto masculino como femenino, pero 

en la medida en que se interrelaciona, en lo que 
llega ya hay factores afectivos y emocionales, 
ya hay selección. Va a seguir sacando, por 
supuesto, el instinto, pero cada vez lo va a 
elaborar más. 
Son como dos peldaños: lo que yo expreso al 
exterior y lo que yo recibo. Pero además es 
evolutivo, es decir, que va cambiando con el 
tiempo. 
Toda esa función la realiza el Maestro de 
Corazón: la comunicación, la alimentación y la 
reproducción. Como él se encarga de adaptar, 
aprender y evolucionar, esa reproducción se va 
a convertir luego, en una atracción selectiva; 
esa alimentación ya busca lo más adecuado; y 
esa comunicación ya se vuelve mucho más sutil. 
En la medida en que el ser va evolucionando 
y va dándole trabajo a su XB, va comunicando 
y expandiéndose más, tiene criterio de 
universalidad de las cosas.
Eso es lo que le da al XB una tarea 
impresionante que, sin él, sería muy difícil 
el que el sujeto progresara.  Ahí tenemos la 
posibilidad de actuar en esos niveles, a través 
del XB. Y actuaremos con XB sobre unas 
funciones que creíamos que correspondían 
con otras energías: La sexualidad al Riñón, la 
alimentación al estómago… Sí, ellos tienen una 
participación, por supuesto, pero el que va a 
canalizar esto de cara al exterior, es el XB.
Si conseguimos armonizar y equilibrar esta 
función del MC, los instintos, el cuido, la 
comunicación, el religarnos con la Creación… 
todo lo que hemos hablado en este seminario, 
va a mejorar y restablecerse poco a poco. 
Eso sin contar con los beneficiosos efectos 
secundarios que tiene este ejercicio que les 
vamos a proponer, en cuanto a evolución, 
aprendizaje y adaptación.

Vamos a realizar un Qigong del MC, que 
empezaremos situando las manos en el 
centro del pecho, la mano izquierda encima 
de la mano derecha; haremos una inspiración 
profunda y de ahí, durante la espiración, 
bajaremos las manos hasta el Jiao medio, en la 
zona del estómago, y continuaremos bajando 
hasta el jiao inferior, hasta debajo del ombligo, 
donde haremos una inspiración profunda 
y comenzaremos un camino de ascenso en 
espiración. Desde el centro del pecho, las 
manos se van separando para recorrer -en 
espiración- el canal del Maestro de Corazón 

en el brazo izquierdo con el dedo medio de la 
mano derecha. Llegado a la punta del dedo 
medio izquierdo donde culmina el canal de 
Maestro de Corazón. Ambas manos se vuelven 
a juntar en el centro del pecho, se inspira y se 
repite el Qi Gong de Maestro de Corazón en el 
brazo derecho después de haber bajado al Tan 
Tien inferior y vuelto al centro del pecho. 

Y ya para redondear, podemos ligar este 
ejercicio de Qigong con el que les proponíamos 
al principio: Primero haremos el Qigong del 
movimiento de energía de ‘Olla, puchero y 
caldero’ y, a continuación, el del MC.

¡Que tengan un feliz reencuentro con 
sus instintos, con sus emociones y con la 
Providencia!
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