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LA MADRE DEL DIA DE LA
MADRE QUE NO TUVO HIJOS:

ANNA JARVIS
Texto: Alia Jiménez
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El “Día de la Madre” es una celebración que se ha implantado a nivel mundial, día donde las
floristerías trabajan más que ningún día del año y también se disparan las ventas de todo tipo de
artículos. Un día comercial más que fue impulsado por una mujer, que no quiso tener hijos y que
renegó del cariz comercial que tomó lo que nació como un homenaje íntimo.
La celebración del Día de la Madre varía a lo largo del planeta, aunque la mayoría de los países
lo celebran en el mes de mayo, el mes llamado “de las flores”: unos el primer fin de semana,
otros el segundo, algunos otros sin fecha fija. Pero también se celebra antes del mes de mayo, en
febrero, marzo y en algunos países coincide con el día de la mujer: el 8 de mayo o con el día de la
primavera, el 21 de marzo. En países como algunos de Sudamérica se celebra en agosto, octubre y
diciembre.
Pero la celebración del “día de la madre” no es tan reciente. Recogemos de la Antigua Grecia una
festividad hacia mediados del mes de marzo en la que se rendían honores a Rea, madre de Zeus
(Dios del cielo y el trueno), Poseidón (Dios del mar) y Hades (Dios del inframundo)
El origen del actual Día de la Madre se remonta al siglo XVII, en Inglaterra. En ese tiempo, debido
a la pobreza, una forma de trabajar era emplearse en las grandes casas o palacios, donde también
se daba techo y comida.
Un domingo del año, denominado “Domingo de la Madre”, a los siervos y empleados se les daba
el día libre para que fueran a visitar a sus madres, y se les permitía hornear un pastel (conocido
como “tarta de madres”) para llevarlo como regalo.
Esta celebración se desarrollaba colectivamente, en bosques y praderas.
Aunque algunos colonos ingleses en América conservaron la tradición del británico “Domingo de
las Madres”, en Estados Unidos la primera celebración pública del Día de la Madre se realizó en el
otoño de 1872, en Boston, por iniciativa de la escritora Julia Ward Howe (creadora del «Himno a
la república»). Organizó
una gran manifestación
pacífica y una
celebración religiosa,
invitando a todas las
madres de familia que
resultaron víctimas de
la guerra por ceder a sus
hijos para la milicia.
Tras varias fiestas
bostonianas organizadas
por Ward Howe, ese
pacifista Día de la
Madre cayó en el olvido.
Fue hasta la primavera
de 1908, en Grafton,
al oeste de Virginia,
cuando se reinstauró
con nueva fuerza el Día
de la Madre en Estados
Unidos.
Hoy les vamos a contar
de la mujer que impulsó
esta celebración y su
Julia Ward Howe
desencanto con ella.
6
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LA INCREÍBLE HISTORIA DE ANNA JARVIS
En 1908 , cuando Anna Jarvis, una activista
de los derechos de las mujeres decidió
volcarse con la creación del Día de la Madre
en Estados Unidos, jamás pensó que estaba
instaurando una de las fechas más especiales
del calendario. Anna, que había decidido no
tener hijos, lo hizo como una homenaje a
su madre -Ann Reeves Jarvis-, también ella
una activista de Virginia (EEUU), que fundó
los Clubs de Trabajo del Día de la Madre, en
1850, en plena Guerra Civil Norteamericana.
En esos clubs,
las mujeres se
apoyaban entre
ellas, debatían
las malas
condiciones
sanitarias, la
mortalidad
de los niños
en esa época
e intentaban
encontrar
soluciones
para esos
Anna Reeves Jarvis
problemas.
Entre 1861 y 1865, esos espacios de
encuentro se transformaron, más tarde, en
equipos para cuidar a los soldados heridos
de ambos lados de la contienda. Y, tras
el fin de la guerra, en 1868, Jarvis y otras
mujeres organizaron el “Día de la Amistad
de la Madre” para fomentar la unidad y
reconciliación de familias de ambos bandos.
Anna Reeves Jarvis no abandonaría su
activismo hasta su muerte, en 1905,
momento en el que su hija, Anna, recogió
su testigo. Ella fue la artífice de lo que hoy
conocemos como el Día de la Madre, aunque
la evolución de la efeméride terminara por
distanciarse enormemente de lo que ella
había ideado.
Anna Jarvis, quién nunca tuvo hijos,
promovió la celebración del primer Día de
la Madre en 1908 como un homenaje a su
propia madre. El 10 de mayo de ese año, las

familias se reunieron en varios eventos, en
la ciudad natal de Jarvis, Grafton, en una
iglesia ahora rebautizada como ‘Santuario
del Día Internacional de la Madre’, en
Filadelfia, donde Jarvis vivía en ese
momento, y en varias otras ciudades.
La activista siguió impulsando este día y las
festividades se alargaron a un número cada
vez mayor de ciudades, hasta que, en 1914,
el presidente de EEUU, Woodrow Wilson,
declaró oficialmente el segundo domingo de
mayo como
el Día de la
Madre.
“Para Jarvis
ese era el
día en el que
volverías
a casa
para pasar
tiempo con
tu madre y
agradecerle
todo lo que
hizo por
Anna Jarvis
ti”, explica
la historiadora Katharine Antolini en
su tesis de doctorado “Celebrando la
Maternidad: Anna Jarvis y la defensa del Día
de la Madre”, citada por la revista National
Geographic. Sin embargo, el mercado
rápidamente se dio cuenta del filón que se
acaba de crear y el Día de la Madre, ideado
como algo íntimo y personal, se transformó
en una vorágine consumista.
A partir de entonces, Anna se dedicó a
boicotear los actos consumistas de ese día
y a intentar devolver la celebración a su
esencia. Creó la Asociación Internacional
del Día de la Madre y trató de mantener el
control de las celebraciones organizadas
para ese día. Organizó boicots, amenazó
con pleitos e incluso atacó a la primera
dama Eleanor Roosevelt por usar el Día
de la Madre para recaudar fondos para
organizaciones benéficas.
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“En 1923 irrumpió en una convención de pasteleros en Filadelfia”, cuenta Antolini a la revista
National Geographic. Una protesta similar a la que hizo años después. “Las Madres de la Guerra
de los Estados Unidos utilizaron el Día de la Madre para recaudar fondos y vender claveles cada
año. A Anna esto le molestaba, por lo que intentó boicotear su convención de 1925 en Filadelfia y
fue arrestada por altercados”, dice la historiadora.
Los intentos de Jarvis de devolver el Día de la Madre al espíritu de su creación continuaron al
menos hasta principios de la década de 1940, cuando ya contaba con 76 años. En 1948, Anna
Jarvis murió, a los 84 años, en el sanatorio Marshall Square de Filadelfia. “Esta mujer, que murió
sin dinero, en un sanatorio, en estado de demencia, era una mujer que podría haberse beneficiado
del Día de la Madre si hubiera querido. Pero ella criticó a quienes lo hicieron, y le costó todo,
financiera y físicamente”.
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ENSEÑANZAS
DE UNA MADRE

Texto: Alondra Arranz
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Durante toda nuestra vida, nuestra madre nos va enseñando multitud de cosas con
frases que seguramente les resonarán, porque son eso, enseñanzas maternas bastante
universales. Les voy a enumerar sólo algunas de ellas, porque son muchas:
“Sigue llorando por nada, y te voy a dar yo un verdadero motivo para que llores por
algo”.
Con esta frase nos enseñan: lo que es la MOTIVACIÓN.
“Es mejor que comiences a rezar para que salga esta mancha de la alfombra o si no,
no respondo”: Enseñan RELIGIÓN.
“Eres igual de inútil que tu padre”: GENÉTICA
“Porque yo lo digo, por eso... y punto”: LÓGICA
“Guarda las lágrimas para cuando yo me muera”: Nos enseñan a ser AHORRATIVAS
“Mira la suciedad que tienes en el cuello y nuca”: CONTORSIONISMO
“Parece que un huracán pasó por tu habitación”: METEOROLOGÍA
“Hay millones de chicos menos afortunados en este mundo, que no tienen padres tan
maravillosos como tú”: Nos enseña a NO TENER ENVIDIA
“Te traje a este mundo, y te puedo sacar de él.”: Nos enseña EL CICLO DE LA VIDA
“Me vuelves a contestar así y te estampo los dientes en la pared”: ODONTOLOGÍA
“Si se van a matar háganlo fuera, que acabo de limpiar.”: APRECIAR UN TRABAJO
BIEN HECHO.
“Ponte ropa interior limpia por si te pasa algo y tienes que ir al hospital”.
“Hasta que no lo rompas no te quedarás tranquilo”.
“Por si acaso, hijo, por si acaso”.
“¡Te lo dije!”. Con estas cuatro frases, nos enseña lo que son las PREDICCIONES
“Te he dicho un millón de veces que no exageres.”… PARADOJAS.
“¿Vas a ir así vestida?” “¿Pero eso que llevas puesto es un vestido o una camiseta?”. No
son realmente preguntas, pero son muy PERSUATORIAS.
“Haces lo mismito que tu padre.” PATRONES DE COMPORTAMIENTO
“¿Dónde están las zapatillas? Pues dónde van a estar, donde siempre, en su sitio. Y
tú: “No las encuentro, no están”… Y ella añade: “¿A que voy yo... y las encuentro?
y te enteras”. Esto es GEOLOCALIZACIÓN. Por cierto, ZAPATILLA es una palabra
importante y muy muy persuasoria, ¿recuerdan esta frase?: “Como me quite la
zapatilla”…
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“¿Por qué un suspenso en matemáticas?
-Mamá, hemos suspendido todos.
-Me dan igual todos. A mí sólo me importas tú.”
Con esto te está enseñando LO IMPORTANTE QUE ERES PARA ELLA
“Mamá, ¿me compras una moto?... Dos, te voy a comprar dos.” NUMEROLOGÍA
Ahora está de moda el usar el género masculino y femenino, y se dice: “Los políticos
y políticas, funcionarios y funcionaria, jefes y jefas, jueces y juezas…”. El género de
las palabras ya lo inventaron y nos lo enseñaron las madres: “Ni Moto ni mota, ni
pero ni pera, ni mami ni mamo...”
Tantas y tantas cosas nos han enseñado y nos enseñan las madres a través de
frases simples, pero repetidas el número suficiente de veces como para que queden
grabadas en todos nosotros. Son frases casi universales; y numerosas son las
relacionada la comida, por ejemplo:
“Esto no es un hotel, en el que uno viene, come y se va”. Ahí te queda clara la
definición de hotel. Pero ¿sería esa la intención de tu madre: que aprendieras lo que
es un hotel?
“No voy a tirar comida, ¿sabes cuántos niños se mueren de hambre en África?” Y ante
esa evidencia, quedas convencido de que tu madre está en posesión de la verdad. Es
culturizante.
“La fruta de ahora no sabe a nada”, no puedes cuestionarla, ¿o es que acaso alguno
de nosotros hemos probado las manzanas del campo asturiano de los años cincuenta?
¡Pues eso!
“El plátano no está pocho, está maduro.” “Lo negro del plátano se come y está
buenísimo.” Si tú lo dices mamá..., ¿aunque esté negro como el carbón? Y ella misma
abrirá el plátano para enseñártelo y ya de paso, pues da un mordisquito o dos.
“No tires el líquido del yogurt que ahí está todo lo bueno.” Son un dechado de
cultura y conocimiento. Cierto, es un suero con todas las proteínas de la leche y rico
en potasio, calcio, fósforo…, entonces ¿por qué no venden botellitas de líquido de
yogurt?
“Date prisa en tomarte el zumo, que se le van las vitaminas.” Esto es el típico mito
que ya se han encargado de desterrar los nutricionistas, pero nuestras madres lo
siguen diciendo.
“No me he pasado 2 horas cocinando para que no te comas la comida. Te la comes.”
(Ni aunque hubiese tardado 3 minutos en hacerla cabría otra posibilidad). Pero si
te la comes muy deprisa, hace una variación en la frase y dice: “Yo me paso toda la
mañana cocinando y vosotros os lo coméis en 5 minutos”. ¿Quién las entiende?
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Cuando eres peque, quejarse por la comida es tan habitual como inútil porque ahí está
tu madre con la frase: “Come y calla”. Algo fácil de hacer, pero qué me dicen de esa
forma de enseñarnos lo que es la ÓSMOSIS: “Cierra la boca y come”. ¡A ver cómo te
las maravillas!
“Si no te las comes, te las cenas y si no, te las desayunas.” Y ahí te visualizas
desayunado la fabada con su morcilla, chorizo…; y claro, te lo comes, porque eso es
poder de convicción.
“No te tragues el chicle, que se te pegan las tripas.” Y tú te lo crees y cuando un día te
lo tragas sin querer, te entra la paranoia y ya te ves con las tripas todas pegadas, en el
hospital, como poco.
Y ese humor irónico que utiliza cuando tras haberte visto ingerir dos platos de cocido
y un helado y medio, te dice “¿Te has quedado con hambre, hija? ¿Te frío un par de
huevos?” preguntita irónica.
Y si eres tú quien le pregunta: “Mamá, estoy gorda?”, escucharás: “Tú lo que estás es
tonta”. Y tú se lo consientes, porque es tu madre.
Y… MADRE SÓLO HAY UNA.
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REPORTAJE
FOTOGRAFICO:

MADRES

FOTOGRAFíA: María Luisa Monterde
& Isaía Contreras Holsæter
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Canela
Texto: Lieselot Jamar

Como bien indica su nombre, la canela, del griego Kinnamon, “madera dulce”, desde
su generosidad, nos aporta en el plano de nuestra consciencia, amabilidad, alegría y
complacencia para agraciar nuestras relaciones e interacciones con el entorno y con
nosotros mismos.
La alquimia vegetal de la canela potencia la capacidad nutritiva de cualquiera de los
productos de nuestra ingesta y en consecuencia nos proporciona una mejor utilización
de los recursos alimentarios. Al potencializar los demás sabores individuales, como
todos somos también sabor, podríamos decir que potencializa en cada uno, nuestro
sabor personal.
Muy preciada desde hace milenios por sus aportes culinarios y medicinales, no es
por nada que, junto con la pimienta y la nuez moscada, motivó la creación de la ruta
marítima de las especies hacia el continente asiático donde se origina.
Para estas mismas poblaciones asiáticas, la canela tenía, además de sus propiedades
culinarias y medicinales, un importante carácter sagrado. Era una de las especies más
utilizadas en rituales y ofrendas. Aparece incluso en los cánticos del Rey Salomón donde
es nombrada entre las especias más preciosas.
Al investigar las características de este vegetal, árbol o arbusto siempre verde y
sumamente aromático, el Hombre se ha fijado fundamentalmente en su corteza de
la cual se extraen las barritas de canela tal como las conocemos. Esta contiene fibras,
minerales, vitaminas y aceites esenciales que le otorgan sus principios activos entre los
que podemos nombrar principalmente a:
La vitamina C, que alcanza concentraciones superiores a las de la naranja y del
limón y hace de la canela un excelente antioxidante para proteger a nuestras células.
El Tanino, que le confiere a la corteza su color rojizo y una alta capacidad
astringente y antiinflamatoria, lo cual viene muy bien en casos de diarrea y
gastroenteritis.
Los componentes provenientes de sus aceites esenciales como el eugenol y el
cinamaldehído que le confieren a la canela su aroma, su sabor y su color.
Gracias a estos compuestos la canela nos ofrece una variedad de aplicaciones salutíferas.
Por una parte, nos suministra calor interno. Por ser además antiinflamatorio,
antibacteriano y expectorante ayuda en el tratamiento de enfermedades respiratorias,
como son el resfriado, la tos y la gripe, porque actúa sobre mucosas, aumenta la
sudoración y eleva la temperatura corporal.
También fluidifica y mejora la circulación sanguínea actuando como regulador de la
hipertensión arterial, como calmante y como relajante muscular. De hecho, la infusión
de canela es un remedio tradicional en las zonas rurales para inducir a los niños el
sueño.
Y al calentar y mejorar la circulación sanguínea, la canela es efectiva para aliviar dolores
premenstruales, regularizar la menstruación y provocarla cuando hay amenorrea
(ausencia de menstruación).
Por otra parte, a nivel digestivo la canela estimula la salivación, la motilidad del
estómago y la secreción de jugos gástricos e intestinales, aliviando de esta manera
digestiones pesadas y flatulencias. Gracias a sus propiedades astringentes aliviará
también procesos de vómitos y diarrea.
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Se ha demostrado en varios estudios que la canela es de gran ayuda para las personas que
padecen diabetes de tipo 2 porque actúa sobre los receptores de la insulina disminuyendo
los niveles de azúcar en la sangre.
Es también antibacteriana, antiinflamatoria y antivírica y otro gran aporte reside en su
capacidad de estimular y tonificar el sistema inmune en general. Por eso estará indicada
en todos aquellos procesos en los cuales el sistema defensivo se ve deficitario. Tiene una
especial eficacia en el tratamiento de infecciones urinarias y, sobre todo, infecciones de las
vías respiratorias como la bronquitis y la neumonía.
Como antioxidante es protector cardiovascular y previene el desarrollo de enfermedades
neurodegenerativas. Según un estudio científico de la universidad de California, la canela
tendría un efecto benéfico en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Esta se
caracteriza por una acumulación en la zona cerebral de una proteína llamada tau. La canela
contiene un componente llamado cinamaldehído que protege la proteína tau del estrés
oxidativo, lo que, en consecuencia, inhibe el proceso de acumulación y concentración de
esta proteína tau en el cerebro.
Estos serían los principales aportes de la canela en los procesos vitales del organismo.
Ahora bien, La canela también actúa a nivel afectivo emocional como un antidepresivo
natural porque ayuda a mejorar el ánimo y favorece un estado de placidez. Al ser a la vez
relajante y activador del ánimo, la canela fomenta la expresión del ser hacia el exterior y
hacia los demás. Será, por lo tanto, especialmente útil para las personas recluidas, retraídas
e introvertidas.
Y finalmente, la canela siempre ha sido considerada un importante afrodisiaco y es que
al mejorar la circulación sanguínea y activar el ánimo, generar placidez y fomentar la
expresión, aporta sensualidad en las relaciones de pareja y estimula la libido.
¿Cómo podemos emplear la canela? La podemos consumir en polvo o en rama en el arte
culinario para aromatizar diferentes platos tanto dulces como salados, o también bajo la
forma de infusiones para diferentes situaciones en las que se encuentre comprometida
nuestra salud general.
¡La canela los males avienta!
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International Summer Seminar 2019:
Retraining, Rethinking...
Seminario Internacional Verano 2019:
Recapacitar, Recapacitando...

Texto: Mar Lamadrid / Traducción: Karina Álvarez
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a vida es el gran misterio en el que todos
estamos inmersos y que tanto deseamos
descifrar. Lo que ocurre es que cuando un
misterio se descifra deja de ser misterio y, por
consiguiente, en este caso, la vida dejaría de ser
vida. De hecho, todas las áreas del conocimiento
y en todos los tiempos conocidos y desconocidos,
los humanos se han dedicado a querer
descubrirlo, pero a medida que se profundiza en
el conocimiento de la vida, ésta aún se hace más
misteriosa. Es parte de su magia. Pues bien, esa
magia está en nosotros, porque nosotros somos
vida, ¡vamos! que estamos hechos de vida.
En la escuela Neijing se le da mucha importancia
a los ideogramas, pues en ellos se encierra una
sabiduría que nos sirve de guía para estar vivos
de manera saludable. Uno de esos ideogramas
es la representación de lo que nosotros somos.
Se llama Ling y el primer trazo corresponde a
la idea de la inmortalidad. Corresponde a la
decisión del Innombrable.
La inmortalidad es un concepto que nos resulta
muy atractivo pero al mismo tiempo muy
abstracto, y aplicarla a este mundo material,
en el que estamos, nos parece imposible, así
que, lo dejamos circunscrito solo para nuestra
parte inmaterial la cual aparecerá cuando
nos muramos. Esto que se acaba de decir es
realmente una incongruencia, porque, si para
ser inmortales tenemos que dar muerte a la
materia que somos, pues vaya inmortalidad
más rara, o más racista que el Cielo ha creado
para nosotros, ¿no les parece?
Para poder acercarnos un poquito a esa idea
de inmortalidad, de la que estamos hechos,
tenemos que echar mano de lo que observamos
en nuestro plano material -que para algo estamos
en él-. En este plano material lo primero que nos
damos cuenta es de que vivimos en un Planeta
exuberante, fértil, abundante... y esa fertilidad
de nuestro planeta es precisamente el símil
que necesitamos para acercarnos a entender la
inmortalidad.
Hay una antigua cultura que refleja perfectamente
el sentido inmortal de la fertilidad: El Egipto de
los Faraones. Su cosmogonía deriva del río Nilo,
el cual fue el motor de la fertilidad de sus tierras,
pese a estar rodeados por desiertos. Gracias a

L

ife is the great mystery in which we are all
immersed and which we so much desire
to decipher. What happens is that when a
mystery is deciphered, it ceases to be a mystery
and, therefore, in this case, life would cease to
be life. In fact, all areas of knowledge and in
all known and unknown times, humans have
dedicated themselves to wanting to discover it,
but as the knowledge of life deepens, it becomes
even more mysterious. This is part of its magic.
Well, that magic is in us, because we are life, we
are made of life.
In the Neijing school, great importance is given
to ideograms, because in them there is a wisdom
that serves as a guide to be alive in a healthy way.
One of these ideograms is the representation
of what we are. It is called Ling and the first
line corresponds to the idea of immortality. It
corresponds to the decision of the Unnamed.
Immortality is a concept that is very attractive to us
but at the same time very abstract, and applying
it to this material world, in which we are, seems
impossible to us. So we leave it circumscribed
only for our immaterial part, which will appear
when we die. What has just been said is really an
incongruity, because, if in order to be immortal
we have to put to death the matter that we are,
then what a strange immortality, or what a racist
one Heaven has created for us, don’t you think
so?
In order to get a little closer to that idea of
immortality, of which we are made, we have to
take hold of what we observe on our material
plane - we are in it for a reason. On this material
plane the first thing we realize is that we live
on a lush, fertile, abundant Planet... and that
the fertility of our planet is precisely the simile
we need to come closer to understanding
immortality.
There is an ancient culture that perfectly reflects
the immortal sense of fertility: The Egypt of the
Pharaohs. Its cosmogony derives from the Nile
River, which was the driving force behind the
fertility of its lands, despite being surrounded by
deserts. Thanks to the annual floods of the Nile,
Egypt was able to be prosperous and fertile as a
society and as a culture. The floods that the river
waters provided sustained the entire Egyptian
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las crecidas anuales del Nilo, Egipto pudo ser
próspero y fértil como sociedad y como cultura.
Toda la economía egipcia se sustentaba en las
inundaciones que las aguas del río procuraban.
Crearon canales para conseguir aprovechar
mejor la fuerza de sus crecidas. Todo fue muy
bien hasta que se construyó la presa de Asuán.
Con la construcción de la presa se destruyó,
no solo la fertilidad de las tierras egipcias,
sino también toda su especial cosmogonía.
Antiguamente, ellos veían el mundo solo desde
la Fuerza de la vida, puesto que no consideraban
-como hacemos nosotros- a la muerte como un
final de la misma. Para ellos toda la existencia
no era más que un transcurrir, que a veces se
manifiesta en la forma, y otras en lo oculto, en lo
que no se ve, pero que está. Justamente porque
está, es que puede surgir de nuevo, como lo
hacia el río Nilo cada año.
Para los egipcios el Principio Creador era
femenino, porque lo femenino contiene el
sentido de fecundidad y fertilidad.
El ciclo completo de la existencia es la Eternidad,
del cual forma parte la manifestación material
en la que estamos ahora, pero esa manifestación
es tan solo una pequeña parte del ciclo completo.
Nosotros, como tenemos los sentidos atrapados
a la materialidad, no somos capaces de vivenciar
y ser conscientes de esa “no materialidad” de la
que también estamos hechos y que forma parte
inseparable de esta vida. Y así, decimos que la
vida tiene principio y fin en base a la aparición
y desaparición de la experiencia material. ¡Un
error de percepción de tamaño descomunal y de
consecuencias catastróficas!
Tomando como guía esa fertilidad-fecundidad,
que simbolizan aquí la inmortalidad de la que
estamos hechos, podemos decir que el ser
humano vendría a ser como un embrión para el
Universo.
Antes de explicarlo déjenme decirles que la
palabra clave para entender el desarrollo de lo
que viene es: FORMA, porque ella –la formadefine que algo exista o no en el mundo material.
Si algo existe, por fuerza tiene forma, si no tiene
forma simplemente no existe. Para saber si algo
tiene forma nosotros usamos los cinco sentidos.
Así que, todo lo que puede ser percibido con
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economy. They created channels to make better
use of the force of their floods. Everything went
very well until the Aswan Dam was built.
With the construction of the dam, not only the
fertility of the Egyptian lands was destroyed, but
also all its special cosmogony. In ancient times,
they saw the world only from the Force of Life,
since they did not consider -as we do- death as
an end of it. For them, the whole of existence
was nothing more than a passing of time, which
sometimes manifests itself in form, and other
times in the occult, in what is not seen, but which
is. It is precisely because it is there, that it can
arise again, as the river Nile did every year.
For the Egyptians the Creator Principle was
feminine, because the feminine contains the
sense of fertility and fecundity.
The complete cycle of existence is Eternity, of
which the material manifestation in which we are
now forms part, but that manifestation is only a
small part of the complete cycle. We, as we have
our senses trapped in materiality, are not capable
of experiencing and being aware of that “nonmateriality” of which we are also made of and
which forms an inseparable part of this life. And
so, we say that life has a beginning and an end
based on the appearance and disappearance of
material experience. An error of perception of an
enormous size with catastrophic consequences!
Taking as a guide that fertility-fecundity, which
here symbolizes the immortality of which we are
made, we can say that the human being would
be like an embryo to the Universe.
Before explaining it, let me tell you that the key
word to understand the development of what
is coming is: FORM, because it -form- defines
whether something exists or not in the material
world. If something exists, it necessarily has
form, if it does not have form it simply does not
exist. To know if something has form we use the
five senses. So, everything that can be perceived
with the five senses exists and everything that
they cannot perceive we say does not exist.
But the world of non-form also exists, and
it does so in a percentage of 98% compared to
2% of the world of the form -a percentage that
is obtained by taking as a reference the 98% of

los cinco sentidos existe y todo lo que estos no
pueden percibir decimos que no existe.
Pero el mundo de la no forma también existe,
y lo hace además en un porcentaje del 98%
con respecto al 2% del mundo de la forma –
porcentaje que se saca al tomar como referencia
el 98% de materia oscura y 2% de materia visible
que hay en el Universo, y el mismo porcentaje en
nuestro ADN, del cual un 2% sintetiza proteínas,
es decir crea materia, o forma, y un 98% no se
sabe para qué sirve todavía, aunque se está
estudiando-. De hecho, podemos decir que el
mundo de la no forma es el que sostiene, gesta y
entretiene al mundo de la forma. (Sentimientos,
pensamientos, ideas, proyectos, ilusiones,
emociones, etc).
En ese símil del embrión Cósmico, el mundo
de la no-forma estaría constituido por el útero y
órganos adyacentes (placenta, cordón umbilical,
líquido amniótico, etc.), y el embrión propiamente
dicho (la vida humana) sería lo que llamamos el
mundo de la forma.
Si comparamos los procesos, el embrión se
desarrolla dentro de un útero (la no-forma), pero
lo que él hace es ir desarrollando la forma dentro
de esa “no forma” para que, cuando salga, pueda
estar preparado para vivir en el mundo material
(con los cinco sentidos). Cuando el embrión sale
del útero lo llamamos nacer –forma-, mientras
que cuando el ser humano material sale al
mundo de la no-forma -inmaterial- lo llamamos
morir, pero el proceso es equivalente.
Por tanto, si durante el proceso de gestación el
embrión se prepara en un mundo de “no-forma”
para el mundo de la forma al que va a nacer,
el ser humano en el mundo material debería
ir preparándose para el mundo al que va a ir,
al mundo de la “no-forma”, al cual va a nacer
cuando salga de la materialidad –aunque se le
llame muerte y no nacer-.
Lo importante es llegar a ser conscientes de que
toda la existencia está inmersa en una matriz,
como un gran útero que gesta dimensiones que,
al igual que pasa en el Universo, viene a ser esa
materia oscura, que parece mantener y sostener
a una materia visible que tan solo representa el
2% de toda la masa del Universo.

dark matter and 2% of visible matter that exists
in the Universe, and the same percentage in our
DNA, of which 2% synthesizes proteins, that is,
creates matter, or form, and 98% is not yet known
what it is used for, although it is being studied.
In fact, we can say that the world of non-form is
what sustains, gestates and entertains the world
of form. (Feelings, thoughts, ideas, projects,
illusions, emotions, etc).
In this simile of the Cosmic embryo, the world
of the non-form would be constituted by the
uterus and adjacent organs (placenta, umbilical
cord, amniotic fluid, etc.), and the embryo itself
(human life) would be what we call the world of
form.
If we compare the processes, the embryo
develops inside a uterus (the non-form), but
what it does is to develop the form inside that
“non-form” so that, when it comes out, it can be
prepared to live in the material world (with the
five senses). When the embryo comes out of the
uterus we call it being born -form-, while when
the material human being comes out into the
world of the non-form -immaterial- we call it
dying, but the process is equivalent.
Therefore, if during the process of gestation the
embryo is prepared in a world of “non-form”
for the world of the form to which it is going to
be born, the human being in the material world
should be preparing himself for the world to
which he is going to go, the world of “non-form”,
to which he is going to be born when he leaves
materiality -even if it is called death and not birth.
The important thing is to become aware that
all existence is immersed in a matrix, like a
large womb that gestates dimensions that, as
happens in the Universe, it is that dark matter,
which seems to maintain and sustain a visible
matter that represents only 2% of the entire mass
of the Universe.
That is why it seems to us that the image of
existence and life can be equated to that of the
embryo in relation to the whole of the Universe.
And, precisely, when it disincarnates, it enters
the world of “non-form”, in that dark matter, in
that 98% unknown, for the moment. And it is then,
as with the embryo at birth, that true life really
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Por eso nos parece que puede equipararse
la imagen de la existencia y la vida con la del
embrión en relación a la totalidad del Universo.
Y, justamente, cuando se desencarna, se entra
en el mundo de la “no-forma”, en esa materia
oscura, en ese 98% desconocido, de momento. Y
será entonces, como ocurre con el embrión al
nacer, cuando realmente comience la verdadera
vida. Una vida en la que no hay límites, ni leyes,
ni restricciones, como le ocurre al embrión
cuando deja los límites del útero y el resto de
órganos adyacentes.
Esta visión de la vida dentro de la existencia
cambia mucho el modo de estar, sentir y hacer,
porque cuando se asume que se es un embrión
dentro de una matriz infinita cósmica, de entrada
se te va el miedo a morir, porque en realidad no
es morir sino que es nacer a otra dimensión, ya
sin forma ni límites como los que conocemos
con los cinco sentidos.
Pero además, igual que ocurre con el embrión
cuando sale del útero materno -que se hace
“independiente” pero sigue su conexión con la
madre-, cuando se nace a esta otra dimensión
de la “no-forma” se sigue estando unido a la
Fuerza de Creación, se sigue estando conectado.
Querer entender el misterio de la vida con tan
solo los cinco sentidos materiales es una locura.
Igual de loco como pensar que el embrión puede
tener la misma percepción y comprensión -de
su mamá- dentro que fuera del útero. Si le
preguntaran a un embrión ¿cómo es tu mamá?
seguramente él contestaría que su mamá es
caliente y suave como flotar, es omnipresente,
porque la siente por todas partes, y su sonido
es profundo y rítmico. Sin embargo, cuando el
bebe ha nacido ya puede usar sus sentidos para
percibir la forma de su mamá, su olor, su sabor,
su tacto, su color, etc.
Pretender que el embrión perciba a la mamá
como cuando está fuera y puede usar sus
sentidos es lo mismo que pretender entender el
Misterio de la Vida solo con los cinco sentidos. Lo
más seguro es que cuando nazcamos a esa otra
dimensión, a través de lo que equivocadamente
llamamos muerte, podremos percibir la Fuerza
de la vida de un modo muy diferente.
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begins. A life in which there are no limits, no
laws, no restrictions, as happens to the embryo
when it leaves the limits of the womb and the
rest of the adjacent organs.
This vision of life within existence changes a
lot the way of being, feeling and doing, because
when you assume that you are an embryo within
an infinite cosmic womb, right away you lose the
fear of dying, because in reality it is not dying
but being born to another dimension, already
without form or limits like those we know with
the five senses.
But in addition, just as it happens with the
embryo when it leaves the mother’s womb
-which becomes “independent” but continues its
connection with the mother-, when you are born
into this other dimension of the “non-form” you
continue to be united to the Force of Creation,
you continue to be connected.
Wanting to understand the mystery of life with
only the five material senses is madness. Just
as crazy it is thinking that the embryo can have
the same perception and understanding -of its
mother- inside as outside of the womb. If you
were to ask an embryo what its mother looks
like, he would surely answer that his mother is
warm and soft as floating, she is omnipresent,
because he feels her everywhere, and her sound
is deep and rhythmic. However, when the baby is
born it can already use its senses to perceive its
mother’s shape, smell, taste, touch, colour, etc.
Pretending that the embryo perceives the mother
as when she is out and can use her senses is the
same as pretending to understand the Mystery
of Life with only the five senses. Most certainly,
when we are born into that other dimension,
through what we mistakenly call death, we
will be able to perceive the Life Force in a very
different way.
Our lives are only an embryonic process, but it
must also be said that it is a necessary process,
just as the time of embryo is necessary to be able
to be born, properly, to a new form of life. This
embryonic time in the form we must direct it to
develop the senses that allow us the perception
of the “non-form”, since it is to what we are going
to be born into.

Nuestras vidas son tan solo un proceso
embrionario, pero también hay que decir que
es un proceso necesario, igual que lo es el
tiempo de embrión para luego poder nacer,
adecuadamente, a una nueva forma de vida.
Este tiempo embrionario en la forma debemos
dirigirlo a desarrollar los sentidos que nos
permitan la percepción de la “no-forma”, puesto
que es a lo que vamos a nacer.
De este modo, igual que la cosmogonía egipcia
tenía solo en cuenta la “vida”, nosotros podremos
entrar en la consciencia de solo vida, puesto
que pensar que estamos en un proceso infinito,
eterno, e inmortal de planos de consciencia a
los que vamos a ir accediendo según vayamos
desarrollándonos para ellos, nos saca de la
consciencia mortal, limitada y finita en la que
hemos colocado la experiencia de la vida.
Cada “forma” -en este plano de existencia que
es la vida material- contiene la fuerza de la
inmortalidad, la cual podemos ver gracias a la
expresión de su fertilidad. Pero hay que tener
en cuenta que el sentido de la fertilidad no es
producir y ser rentable, sino que el sentido
auténtico es expresar la vida. Por eso, la
manipulación que se ejerce sobre la fertilidad
de esas “formas” materiales, para sacarle
rendimiento y beneficio, conduce a la pérdida de
la fertilidad para la que esa “forma” había sido
gestada.
En las relaciones humanas esto ocurre con
mucha frecuencia. Cada vez que alguien intenta
cambiar a otra persona para su propio beneficio
le está abocando a la esterilidad, porque está
anulando su capacidad de ser fértil. Otra cosa
es el cambio que se produce en ese intercambio
de amor que hace que cada ser vaya haciéndose
más fértil, pero sin condiciones. La mayoría
de los seres humanos tienen una forma de
relacionarse exenta de solidaridad, y esto
provoca que se hagan infértiles unos a otros.
Si no dejamos de anular y manipular el verdadero
sentido de la fertilidad en nosotros, expresando
la vida tal y como ésta ha sido diseñada por
la Fuerza, nos va a ser realmente imposible
recuperar la consciencia de inmortalidad. Y
cuando llegue el momento de la “muerte” nos

In this way, just as the Egyptian cosmogony had
only “life” in mind, we will be able to enter the
consciousness of only life, since thinking that we
are in an infinite, eternal, and immortal process
of planes of consciousness to which we will be
accessing as we develop for them, takes us out
of the mortal, limited, and finite consciousness
in which we have placed the experience of life.
Every “form” -on this plane of existence that is
material life- contains the force of immortality,
which we can see thanks to the expression of
its fertility. But we must bear in mind that the
meaning of fertility is not to produce and be
profitable, but that the true meaning is to express
life. Therefore, the manipulation that is exerted
on the fertility of these material “forms”, in order
to obtain yield and benefit from it, leads to the
loss of the fertility for which that “form” has been
gestated.
In human relationships this happens very often.
Every time someone tries to change another
person for his own benefit, he is leading the
other to sterility, because he is nullifying his
ability to be fertile. Another thing is the change
that occurs in this exchange of love, makes each
being more fertile, but without conditions. Most
human beings have a way of relating without
solidarity, and this causes them to become
infertile to each other.
If we do not stop nullifying and manipulating the
true meaning of fertility in us, expressing life as
it has been designed by the Force, it will be really
impossible for us to recover the consciousness
of immortality. And when the moment of “death”
arrives it will be inadmissible for us to understand
that we are in a change of the meaning of fertility
that will lead us to express it in other Universes.
We live in a world of life because life keeps on
springing up everywhere. Everything is designed
to gestate and sustain life. Always remember
that everything is LIFE and there is nothing but
LIFE. Fecundity, what is fecund, is the expression
of the vital Force, which in form also manifests
the Eternity of Existence.
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resultará inadmisible comprender que se está
en un cambio del sentido de la fertilidad que nos
llevará a expresarla ya en otros Universos.
Vivimos en un mundo de vida porque ésta sigue
brotando por todos los sitios. Todo está diseñado
para gestar y mantener la vida. Recuerden
siempre que todo es VIDA y no existe nada
más que VIDA. La fecundidad, lo fecundo es la
expresión de la Fuerza vital que, en la forma,
manifiesta también la Eternidad de la Existencia.
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