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MANIPULACIÓN
 EMOCIONAL
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Uno de los puntos importantes para la liberación de lo femenino pasa por 
superar la dependencia emocional. 
Hoy traemos un elenco -casi maquiavélico- de técnicas de manipulación 

emocional muy dañinas. Algunas parecen sacadas de un thriller de suspense o terror, 
pero ya sabemos que la realidad supera la ficción. 
Creemos que está bien saber que existen estos comportamientos para, de esta forma, 
poder identificarlos cuando estemos de frente a uno de ellos. 

Empecemos:

1. Gaslighting. Este término proviene de la obra de teatro “Gas Light”, en la cual 
el protagonista intentaba convencer a su mujer de que estaba loca, manipulando 
diferentes objetos de su entorno e insistiendo en que estaba equivocada cuando ella 
le hacía notar esas variaciones. 
En la práctica, esta persona se dedica a presentar falsa información, para hacernos 
dudar de nuestra memoria y percepción y, en última instancia, incluso de nuestra 
cordura. El abusador suele comenzar negando que determinados eventos hayan 
ocurrido, hasta llegar a escenificar situaciones raras que desorientan a su víctima. De 
esta forma, terminamos dudando incluso de lo que dijimos un minuto atrás.

2. Silencio. El silencio también se puede utilizar como una táctica de abuso 
emocional. De hecho, la indiferencia asociada al silencio causa profundas heridas 
emocionales porque no solo aumenta el nivel de ansiedad en la víctima, sino que 
también daña profundamente su autoestima y provoca una enorme inseguridad.
El abusador usa el silencio para castigar a su víctima, simplemente no responde, se 
muestra frío y distante. De esta forma, tensa al máximo la cuerda, hasta que la otra 
persona no puede más y termina disculpándose por algo que no ha hecho. Así el 

abusador logra su objetivo: dominar y manipular jugando con las emociones. 

3. Proyección. Básicamente, se trata de un mecanismo de defensa a través del cual 
les atribuimos a otras personas deseos y sentimientos que son nuestros pero que 
no reconocemos como propios porque desequilibrarían la imagen que tenemos de 
nosotros mismos. Así, al proyectarlos sobre otros, nos sentimos aliviados.
En el abuso emocional, la persona lo que hace es proyectar sobre su víctima sus 
propias inseguridades, miedos y problemas. Por eso, acusará a la otra persona 
de mentir, cuando en realidad es él/ella quien miente; o le acusará de ser infiel, 
cuando en verdad es él/ella quien traiciona. En práctica, se trata de descargar 
su responsabilidad sobre el otro, para crear confusión y cambiar su autoimagen, 
diseñándola a su imagen y semejanza. 

4. Intimidación encubierta. La persona que recurre a las tácticas de abuso 
emocional no suele emplear la agresividad y la violencia, al menos no de forma 
evidente porque su principal objetivo es manipular a su víctima sin que su imagen se 
vea dañada. Por eso, en muchos casos suele recurrir a la intimidación encubierta.
Es fácil percatarse porque su discurso está plagado de amenazas indirectas, 
que quedan implícitas en sus palabras. De esta forma, le deja claro a su víctima 
cuáles serían las consecuencias de sus acciones y, de paso, puntualiza que la 
responsabilidad es únicamente suya, se lava las manos. Por ejemplo, puede decir: 
“entiendo que no hagas nada, pero así terminarás con nuestra relación” o “si no 
inviertes ahora mismo, perderás todo tu dinero”.

5. Victimismo. Cuando todas las tácticas anteriores fallan, el abusador suele recurrir 
al victimismo. En práctica, descarga su responsabilidad en el otro, haciéndose 
pasar por la víctima de la situación. De hecho, incluso es común que terminemos 
compadeciéndonos y sintiéndonos mal por nuestro comportamiento, cuando en 
realidad no hemos hecho nada malo.
De esta forma el abusador genera un sentimiento de culpa que mantiene a la víctima 
atrapada en su tela de araña. La empatía nos hace caer en sus redes y, al convertirnos 
en el “malo de la película”, somos más proclives a ceder a sus demandas. Así 
nos manipula sin que seamos conscientes de ello. Frases típicas de este tipo de 
manipulación emocional son: “con todo lo que he hecho por ti y así es como me 
pagas” o “me he sacrificado por ti y no lo consideras”.

Como vemos, ante estos comportamientos es importante detectarlos y no perder 
la alerta, porque son actitudes que tenemos tan incorporadas como normales que 
es difícil darse cuenta de que están ocurriendo. Tenemos que trascender nuestro 
automatismo y desarrollar una mirada crítica ante lo que nos sucede para cuestionar 
si realmente son actitudes bondadosas o son manipulaciones, actos que ocultan otra 
intención de lo que aparentan…es decir, maltrato al fin y al cabo.
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Seminario Internacional Verano 2019:
Recapacitar, Recapacitando...

International Summer Seminar 2019:
Retraining, Rethinking...

Texto: María Luisa Monterde / Traducción: Karina Álvarez 

ACEPTACION 

COMPLACIENTE

//

PLEASANT 

ACCEPTANCE

Recapitulando lo visto en los artículos 
previos de esta serie, podríamos decir 
que la solidaridad que vivimos aquí no 

es la solidaridad de nuestro espíritu, sino solo 
un reflejo. La solidaridad que está en Ling nos 
habla de que estamos todos unidos por una red, 
una trama, que hace que lo que a uno le pase, 
repercuta en la totalidad. 
En el trazo del amor, también veíamos que 
se estaba refiriendo al amor místico, al que 
hace sentirse al hombre amado por la Fuerza 
Creadora, y manifestado ese amor a través de 
todo lo Creado. Además, el amor es el tejido de 
la trama solidaria en la que estamos inmersos.
Nuestra pregunta ahora es la siguiente: ¿Y el 
trazo de la Inmortalidad, o de la Decisión de 
lo Innombrable? ¿A qué se está refiriendo? 
¿Vivimos también aquí ese reflejo?

La decisión de lo innombrable, parte de lo 
Divino y da lugar a la Creación, a la aparición 
de los seres, incluidos los humanos, con una 
variabilidad tan enorme contando solo con 4 
letras.
Y el reflejo de esa Decisión de lo Innombrable, 
tiene que ver con la Aceptación de los otros. Y 
el respeto: bueno, este hijo ha salido así, este 
amigo es así, este vecino es así… Yo tengo que 
asumir la decisión de la providencia que ha 
querido que sea así. 

Para poder entender esto, tenemos que irnos un 
poco más lejos:
De la Nada  emana lo Divino. Y Lo Divino tiene la 
facultad de la Creación. La Creación a lo que da 
lugar es a la VIDA.
Pero el quid de la cuestión es una cosa muy 
simple: La vida no es la que nosotros tenemos 
o creemos tener o conocer… la vida es una 
estructura. La Creación crea un organismo que 
se llama vida. ¿Qué es la vida? No sabemos. 
Estamos por debajo de la vida,  VI-DA: VEO QUE 
ME DAN.
Veo que sin esa estructura que se llama vida, yo 
no puedo vivir. Yo pertenezco a una emanación 
de la vida, pertenezco, pero yo no soy la vida. Soy 
una imagen virtual de la vida.
Somos imágenes virtuales de un organismo 
que se llama vida, que tiene sus normas, reglas, 
que no conocemos; y que es un producto de 
la creación misteriosa. Por eso no sabemos, 
como elementos que estamos integrados como 

Summing up what was seen in the previous 
articles of this series, we could say that the 
solidarity we live here is not the solidarity 

of our spirit, but only a reflection. The solidarity 
that is in Ling tells us that we are all united by 
a network, a weave, which makes that, what 
happens to one, affects the whole.
In the trace of love, we also saw that it refers 
to a mystical love, that which makes man feel 
loved by the Creative Force, and manifests that 
love through all the Created. In addition, love is 
the fabric of the solidarity weave in which we are 
immersed.
Our question now is: What about the trace of 
Immortality, or the Decision of the Unnameable? 
What does this refer to? Do we also live that 
reflection here?
 
The decision of the unnamable, starts from 
the Divine and gives place to Creation, to the  
appearance of beings , including humans, with 
such enormous variability counting with only 4 
letters .
And the reflection of that Decision of the 
Unnameable, has to do with the Acceptance of 
others. And respect: well, this son has come out 
like this, this friend is like this, this neighbour is 
like this... I have to assume the decision of the 
providence that wanted this to be like this.
 
In order to understand this, we have to go a little 
further:
From the Nothing emanates the Divine. And the 
Divine has the faculty of Creation. The Creation 
gives rise to LIFE .
But the crux of the matter is a very simple thing: 
Life is not what we have or think we have or 
know... life is a structure. Creation creates an 
organism called life. What is life? We do not 
know.
We are below life, in Spanish life is VI- DA:  which 
could translate in: I SEE THEY GIVE ME.
I see that without that structure called life, I 
cannot live. I belong to an emanation of life, I 
belong, but I am not life. I am a virtual image of 
life.
We are virtual images of an organism that is 
called life, which has its rules, regulations, 
which we do not know; and that it is a product of 
the mysterious creation. For that reason we do 
not know, as elements that we are integrated as 
virtual elements of life, we have something, but 
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elementos virtuales de la vida, algo tenemos, 
pero no somos de la vida. 
Para entenderlo, la vida es un organismo que 
hace su vida, nosotros no podemos hacer nada. 
ACEPTACIÓN COMPLACIENTE
Llegados a este punto, si nos hacemos pequeños, 
humildes, y nos consideramos células de 
un organismo llamado VIDA, al que apenas 
conocemos, podremos entender mejor qué es 
esto de la Aceptación Complaciente. 
Todo este sentido de la aceptación, en la tradición 
oriental en la que se basa esta escuela, se parece 
a lo que se llama WU WEI: HACER SIN QUERER 
HACIENDO. Si practicamos la aceptación 
complaciente, no seremos interventores, 
haremos lo que sentimos que tenemos que 
hacer y dejaremos a los demás que hagan lo 
mismo…
Pero, ¿cómo se vive eso entre nosotros? 
Pues fatal. Aceptar, lo que se dice aceptar, poco. 
En nuestra sociedad, competitiva, de éxito y 
fracaso… aceptar parece que sea resignarse…
-¿Aceptar es resignarse? No, no tiene nada 
que ver con la resignación ‘cristiana’, en la que 
aparentemente se acepta pero en el fondo no. 
-¿Y qué aceptamos? Constantemente estamos 
aceptando. Por un lado aceptamos lo evidente –
es de día, o de noche; hace calor-; por otro lado 
nos toca aceptar lo que nos imponen.
-¿Aceptar es claudicar? No, es asumir.
-¿Aceptar es fracasar? No, es responsabilizarse.
-¿Aceptar es perder? No, es ganar.
-¿Tenemos que aceptarnos a nosotros mismos? 
Sí, y también a los otros, y al entorno.  Cuando 
me acepto a mí mismo y acepto al entorno, se 
abre la posibilidad de que la interacción sea 
favorable, que se desarrollen las capacidades 
de ambas partes.
Quien no se acepta está peleado con el mundo. 
La aceptación es un duro revés para el ego.
En la propia aceptación descubro mis carencias y 
entonces busco suplirlas (mejorar); igualmente 
acepto al medio, descubro sus deficiencias y trato 
de mejorarlo… para que cada uno pueda dar una 
manifestación adecuada de sus posibilidades. 
En la aceptación propia y ajena se descubre 
que no nos pertenecemos. No soy de mí, ni de 
mis padres… Soy producto de la Decisión de lo 
Innombrable, que sabe mejor que yo lo que me 
conviene, y lo que le conviene a los demás, y qué 
he venido a desarrollar.
Soy lo mejor que puedo ser para hacer lo que 

we are not of life.
To understand it, life is an organism that makes 
its life, we cannot do anything.
PLEASANT ACCEPTANCE
At this point, if we make ourselves small, 
humble, and consider ourselves cells of an 
organism called LIFE, which we hardly know, we 
will be able to better understand about what is 
the Pleasurable Acceptance.
This whole sense of acceptance, in the Oriental 
tradition on which this school is based, 
resembles what is called WU WEI: DOING 
WITHOUT WANTING TO DO. If we practice 
pleasant acceptance, we will not intervene, we 
will do what we feel we have to do and we will let 
others do the same...
But how is that lived between us?
Horribly. To accept, really accept, not really. In our 
competitive and successful and unsuccessful 
society... accepting seems to be resigning...
-Is accepting resigning ? No, it has nothing to 
do with the ‘Christian’ resignation, in which it is 
apparently accepting but it basically isn’t.
-And what do we accept? We are constantly 
accepting. On the one hand we accept the obvious 
-it is day, or night; is hot-; on the other hand we 
have to accept what they impose on us.
-Is accepting giving up? No, it is to assume.
-To accept is to fail? No, it is taking responsibility.
-To accept is to lose? No, it is winning.
-Do we have to accept ourselves? Yes, and 
also the others, and the environment. When I 
accept myself and accept the environment, the 
possibility is opened that the interaction becomes 
favourable, that the capacities of both parties are 
developed.
Whoever does not accept is at odds with the 
world. Acceptance is a severe setback for the 
ego.
In my own acceptance I discover my deficiencies 
and then I seek to make up them (improve); 
I also accept the environment, discover its 
deficiencies and try to improve them... so that 
each one can give an adequate manifestation of 
their possibilities.
In the acceptance of oneself and others it is 
discovered that we do not belong to each other. 
I am neither of me, nor of my parents... I am a 
product of the Decision of the Unnameable, who 
knows better than I what is good for me, and 
what is good for others , and what I have come 
to develop .

tengo que hacer.
Si practicáramos esa aceptación… el racismo, el 
clasismo, la homofobia, las luchas religiosas, el 
desprecio por el que no es como tú, los juicios de 
valor, etc, no tendrían razón de ser, no existiría… 
¡Cuántas guerras se habrían evitado!
También podríamos preguntarnos: El universo, 
¿tiene una actitud complaciente y acepta, y nos 
acepta como somos? Es evidente que sí. Si no 
fuera así, ya habría llegado a nosotros el ángel 
exterminador… Y no lo ha hecho. Los designios 
del Cielo son incomprensibles para nosotros. 
Pero está claro que aceptarnos, nos acepta.
Y en el día a día, cuántas vocaciones se han 
truncado por querer los padres imponer lo que 
consideran ELLOS que debe ser tu vida. Y no 
solamente padres, sino entre amigos… todos 
tenemos una opinión sobre cómo debería ser la 
vida de los demás. En ese sentido, se ve que esta 
aceptación está ligada al amor, porque cuando 
amas de verdad, aceptas a ese ser por completo, 
no por partes, porque ves que es un proyecto 
de la Creación. Si aceptas unas cosas sí y otras 
no, no estás amando de verdad. Y tendemos a 
hacerlo así. 
El respeto al otro, en la aceptación complaciente 
es fundamental. Porque sabemos que la Decisión 
de lo Innombrable es que ese ser transcurra por 
ese camino.

La lejanía de Dios hace que la aceptación sea muy 
difícil. Porque el hombre atribuye los sucesos de 
su vida a su propia actividad. No hay nada en la 
Creación que provenga del hombre. Todo ocurre 
a través del Eterno que usa a las criaturas para 
los sucesos.
En la aceptación complaciente… el ser asume 
los designios que sobre él, siente que hay; no 
busca el acomodo, más bien es consecuente con 
sus palabras. 
En la aceptación complaciente, el ser se 
encuentra con su… “espacio”. Así no tiene 
necesidad de “combatir-se” ni “enfrentar-se”. El 
que se empeña… fuera de su espacio, necesita 
reivindicar lo que no es suyo; aparta a los demás 
de su sitio, y su solución siempre es enfrentarse. 
En la aceptación complaciente… no debe haber 
desafíos ni… lograr objetivos, más bien se trata 
de aceptarse en lo que se es, en lo que se siente, 
en lo que en realidad cada cual tenga vocación 
de hacer. Porque te sabes herramienta de la 
Creación. 

I am the best I can be to do what I have to do.
If we practice this acceptance... racism, classism, 
homophobia, religious strife, contempt for 
everything that is not like you, value judgments, 
etc. , they would have no reason to be, would not 
exist... How many wars could have been avoided!
We could also ask ourselves: Does the universe 
have a complaisant attitude and accepts and 
accepts us as we are? It evidently does. If it 
were not so, the exterminating angel would 
have already come... And it has not. The designs 
of Heaven are incomprehensible to us. But it is 
clear that it accepts us.
And on a daily basis, how many vocations have 
been truncated because parents want to impose 
what THEY consider your life should be. And not 
only parents, but among friends... we all have an 
opinion on how the lives of others should be. In 
this sense, it is seen that this acceptance is linked 
to love, because when you truly love, you accept 
that being completely, not in parts, because you 
see that it is a project of Creation. If you accept 
some things and others you don’t, you are not 
truly loving. And we tend to do it that way.
Respect for the other, in pleasant acceptance is 
essential. Because we know that the Decision 
of the Unnameable is that this being goes down 
that path.
 
The remoteness of God makes acceptance very 
difficult. Because man attributes the events 
of his life to his own activity. There is nothing 
in Creation that comes from man. Everything 
happens through the Eternal that uses creatures 
for events.
In pleasant acceptance... the being assumes the 
designs that he feels are for him; he does not 
seek accommodation, rather he is consistent 
with his words.
In pleasant acceptance, the being finds its ... 
“place.” Thus there is no need to “fight” or “face”. 
He who insists... to be outside his place, needs to 
claim what is not his; pushes others out of their 
place, and their solution is always to confront.
In the pleasant acceptance... there should be 
no challenges or... achievement of goals, rather 
it is about accepting what you are, what you 
feel, what everyone really has a vocation to do. 
Because you know you are a tool of Creation.
The pleasant acceptance has the virtue of 
alchemizing events, to the point of accepting 
elements and situations that reason and logic 
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La aceptación complaciente tiene la virtud de 
alkimizar los acontecimientos, hasta el punto 
de dar por buenos elementos y situaciones 
que la razón y la lógica desaconsejan. De esta 
manera, cualquier noticia, por muy terrible 
que sea, podemos aceptarla porque ha sido 
necesario que ocurriera eso, ha sido un designio 
de lo Innombrable para que podamos aprender y 
rectificar. Y así no caer en la desesperación.  
Hay que trabajar la contemplación para poder 
darle la distancia suficiente para reconocer en 
ello el designio del cielo. Situarlo en un contexto 
más grande.

Otro aspecto importante de la aceptación 
complaciente reside en la disponibilidad que 
tenga el ser ante toda la Creación. La actitud de 
sentirse disponible ante las Fuerzas Creadoras 
sabiéndote herramienta de ellas. Y con ella el 
ser es capaz de darse cuenta de por qué sucede 
un acontecimiento.
 “El hombre propone y Dios dispone”.
Y culminantemente, con todo lo que puede haber 
pesado lo anterior, hay otro refrán o consejo o 
sugerencia importantísima:
“Dios no da más de lo que puedas soportar”.

A veces, las situaciones humanas en las que te 
pone la vida: manipulación, control, violencia… 
las tienes que aceptar de forma ineludible, si no 
lo hicieras, entrarías en lucha, en conflicto (por 
ejemplo, existe hacienda). Pero para ir detrás 
de tus ideales, de lo que sabes que tienes que 
hacer, a pesar de lo que te ha tocado aceptar, 
tienes que buscar la manera, el resquicio, para 
hacer lo que sientes que tienes que hacer.  
Eso no significa que haya que resignarse ante 
un maltrato, una falta de respeto, un abuso… 
Puedo aceptar que he estado en una situación 
de abuso, pero eso no significa que vaya a seguir 
tolerándola. He aprendido para que no vuelva a 
suceder.
Hay que saber elegir bien lo que hay que aceptar 
en este plano humano. Y para eso, tenemos una 
guía:
¿Esto que me está sucediendo está dentro de los 
parámetros de lo que siento que es mi ideal? Lo 
acepto complacientemente.
Y esto que sucede será por momentos grato o 
ingrato, pero si lo hemos aceptado como parte de 
la consecución de nuestro ideal, todo será grato, 
aunque en una visión parcial, otros puedan creer 

advise against. In this way, any news, as terrible 
as it may be, we can accept because it has been 
necessary for that to happen, it has been a 
design of the Unnameable so that we can learn 
and rectify. And so do not fall into despair.
We have to work on contemplation to be able 
to give it enough distance to recognize in it, the 
design of heaven. Put it in a bigger context.
 
Another important aspect of the pleasant 
acceptance lies in the availability the being has 
towards all of the Creation. The attitude of feeling 
available to the Creative Forces knowing yourself 
as a tool. And with it the being is able to realize 
why an event happens.
“Man proposes and God disposes”.
And culminating, there is another very important 
saying or advice or suggestion:
“God does not give more than you can bear”.
 
Sometimes human situations in which life puts 
you: manipulation, control, violence... we need 
to accept them inevitably, if we didn’t, we would 
enter in conflict, (for example, there are taxes). 
But to go after your ideals, of what you know you 
have to do, despite what you have had to accept, 
you have to find the way, the loophole, to do what 
you feel you have to do.
This does not mean that you have to resign 
yourself to a mistreatment, disrespect, abuse... 
I can accept that I have been in an abusive 
situation, but that does not mean that I will 
continue to tolerate it. I have learned so that it 
does not happen again.
You have to know how to choose well what you 
have to accept on this human plane. And for that, 
we have a guide:
Is what is happening to me within the parameters 
of what I feel is my ideal? Then, I accept it willingly.
And this that happens will be pleasant or 
unpleasant at times, but if we have accepted it as 
part of the achievement of our ideal, everything 
will be pleasant, although in a partial vision, 
others may believe that we are experiencing an 
ordeal...
This attitude of pleasant acceptance makes us not 
be in revenge, in trauma, in continuous damage, 
but in letting ourselves be shaped by the results 
of our life, ceasing to be -when we are adults- 
a walking trauma, a constant pain; stop being 
a desperate and anxious complaint... And then, 
when that happens, the result of what happens 

que estamos viviendo un calvario…
Esa actitud de aceptación complaciente nos 
hace no estar en la revancha, en el trauma, en 
el daño continuo, sino en dejarse moldear por 
las resultantes de nuestra vida, dejar de ser –
cuando se es adulto- un trauma andante, un dolor 
constante; dejar de ser una queja desesperada 
y ansiosa… Y entonces, cuando eso sucede, es 
verdad que llega a acontecer: que la resultante 
de lo que sucede es grata. Dé gracias porque 
suceda.
En ningún caso nos hace esclavos. Es el hombre 
con su interpretación, con frecuencia esclaviza 
el concepto de aceptación complaciente.

Asómense a la vida sin los prejuicios de los 
intereses exclusivos propios,
háganlo con los intereses Absolutos Divinos.
Así vivir se puede convertir en una complacencia 
continuada
obediente y disciplinada,
capaz de tener una aceptación complaciente de 
una manera habitual,
sin contradicción y sin combate,
con los aspectos parciales que cada uno pueda 
desarrollar.

Posición templaria para la aceptación 
complaciente
Sitúen la mano izquierda en la cara, tocando a 
los sentidos, con el dedo medio en la raíz de la 
nariz, el índice y anular en centro de las cejas y 
pulgar y meñique en los pómulos. 
Y mano derecha abierta en el centro del pecho, 
para indicar que a través de los sentidos –que 
interpreto con la inteligencia, produciéndose los 
sentí-mentalismos- conecto con los sentires, 
con las emociones. 
Eso sería posición templaria para ayudarnos en 
la aceptación complaciente.

is pleasant. Give thanks that it happened.
In no case does it make us slaves. It is the man 
with his interpretation that often enslaves the 
concept of pleasant acceptance.
 
Take a look at life without the prejudices of your 
own exclusive interests,
do it with the Absolute Divine interests.
So living can become continued complaisance
obedient and disciplined,
able to have a pleasant acceptance on a regular 
basis,
without contradiction and without combat,
with the partial aspects that each one can 
develop.
 
 
Templar position for pleasant acceptance
Put your left hand on the face, touching the 
senses, with the middle finger at the root of the 
nose, the index and ring finger in the centre of 
the brows and the thumb and pinkie finger in the 
cheekbones.
And the right hand open in the centre of the 
chest, to indicate that through the senses –which 
I interpret with intelligence, producing the senti-
mentalisms-, I connect with the sentiments, with 
the emotions.
That would be a Templar position to assist us in 
pleasant acceptance.
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Texto & fotografía: Elisabeth Sánchez
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Así es, estos son algunos nombres del Rosmarinus Officinalis o llamado 
comúnmente Romero; sí, ese que está en las despensas de todas las cocinas de 
la cuenca mediterránea… ya que es originario del Sur de Europa, desde donde 

luego se llevaría por el resto del mundo.

Su nombre proviene del latín Ros-marinus que significa rocío de mar, por su 
crecimiento próspero cerca de las zonas costeras áridas y calurosas; y officinalis es la 
nomenclatura usada para las plantas de uso medicinal y herbolaria. 
El Rocío de Mar (significado de su nombre botánico) era deseado entre los griegos y 
romanos por sus múltiples usos en gastronomía, perfumería, cosmética y medicina.
La consideraban una planta sagrada y mágica, que ahuyentaba a los demonios y malos 
espíritus. 

En Grecia lo usaban para elaborar incienso y lo ofrendaban en los templos consagrados 
a Afrodita, diosa del Amor; y además, las novias lo llevaban como adorno.
En Roma, en donde se le asociaba con el amor y la muerte, estaba consagrado a Venus 
como símbolo de felicidad, amor, juventud y alegría.
Durante la Edad Media fue una planta cultivada en los huertos de los monasterios. En la 
época de epidemias y pestes se llevaba consigo y se olía al pasar junto a los enfermos.
Y así es como, a lo largo de la historia de la humanidad, las plantas han hecho parte de 
su evolución, brindándose no sólo en la elaboración del oxígeno, sino también como 
alimento, compañía y remedio a todas sus necesidades y enfermedades. Es tanta la 
sabiduría de la naturaleza que siempre nos brindará el remedio en el momento y lugar 
indicado. 

 Es tan sorprendente la benevolencia del reino vegetal que existen historias, leyendas y 
mitos desde hace cientos de años, que nos narran y cuentan cómo una planta logra ser 
transformada para dar el mejor beneficio a una necesidad.
 Y un ejemplo a esto, es la leyenda del “Agua de la Reina de Hungría”, la reina del 
siglo XIV, llamada Isabel de Hungría, quien padecía y vivía atormentada por los fuertes 
dolores del reumatismo y la gota. Debido a su avanzada edad para la época, cuenta la 
leyenda que ella encontró en el Romero la solución a sus penas, ya que no solamente 
sanó sus dolores articulares, sino que también la logró rejuvenecer.
Cuentan que la reina se aplicaba todos los días esta fórmula mágica, preparada por un 
alquimista especialmente para ella, a base de romero y aceites esenciales. La reina no 
solo mejoró de su salud sino que rejuveneció tanto que embelesó y logró conquistar al 
rey de Polonia, más joven que ella, que le ofreció matrimonio. Algunos dicen que ella 
no aceptó.

Sea leyenda o no, lo cierto es que este preparado alquímico o de perfumería se hizo 
muy famoso y muy utilizado en la corte francesa de Luís XVI, y ha llegado hasta 
nosotros muchos siglos después, seguramente un poco distinta de la receta original, 
pero sin perder su esencia original y la historia que le acompaña.
Y con este paradigma nos damos cuenta de cómo cada planta viene a compartirnos 
un mensaje, dependiendo del nivel de necesidad o curiosidad que tengamos por 
conocerla o usarla. Las plantas nos brindan algo contínuamente. 
En este caso, el romero nos ha compartido su mensaje, esta vez a través de la ideografía 
china, desde la manera especial y particular que tenemos en la escuela de estudiar, ver 
y contemplar estas ideas llevadas a la grafía, los ideogramas.
Transformando el ideograma en un mensaje, tal vez oculto o descubierto a simple vista, 
me sentí atraída por su belleza y aroma, admirando la divinidad y particularidad de sus 
flores.
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Después de un tiempo de investigación, este mensaje alquímico nos compartió…

迷迭香
Mí Dié Xiāng

Rocío, rocío… derramado en cada amanecer.

Nutres y gestas la magia de la vida con tu femenil unción.

Seducidos y hechizados,

paso a paso transformados…

Ligados a lo concreto… pero siempre guiados por el Cielo.

Capaces de exponerse al peregrinaje evolutivo de la tierra.

Vas paso a paso…

Fascinado por el embrujo de la luz…

Te despliegas como si existieras en dos caminos, en dos peregrinajes...

Expuesto a los pozos, al rocío, a la lluvia, al mar y a los hechizos de la inmaterialidad.

Convertido en viajero resplandeciente de agua perfumada… por la inmortalidad.

En tu sutil y femenina materialidad has visto al ser como un arquero,

 capaz de abandonar el saber y encontrar su sentir

 para confluirse entre el amor y la inteligencia del sentir.

Paso a paso nos transformamos, conjugamos y conectamos con otras partículas 

estelares…

Agua de estrellas que marca un camino, un camino como proceso de evolución,

para entrar en la multidimensionalidad del aroma y del perfume…

del olor de cubrir con besos.

Para agitarse, crecer y madurar juntos en dulce armonía,

para transformarnos en ese sueño… hecho aroma de virtud…

Aguas filtradas y transportadas por el cielo,

para concretarnos en la contemplación y ser reflejo del Cielo.
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SUEÑOS 
ANALÓGICOS

Foto: Isaía Contreras Holsaeter
Texto: María Luisa Monterde & Isaía Contreras Holsaeter
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El tiempo dicen que pasa deprisa, que cuando te quieres dar cuenta, ya 
es demasiado tarde. Que los instantes vuelan como vuelan los aromas 
encendidos, y que demasiadas veces cuando una palabra es lanzada, la 
ocasión ya pasó. 
Esto no es del todo cierto, porque responde al ritmo acelerado de la vida 
actual que no permite pasar un instante que no sea productivo. No es de 
extrañar que con este ritmo de vida la fotografía analógica haya casi 
desaparecido, aunque poco a poco va volviendo, permitiéndonos así recordar 
cómo es el aroma de una flor, cómo es un instante en quietud, cómo suena 
el viento a través de nuestra ventana... El proceso lento de lo analógico 
permite retomar un ritmo distinto, porque la prisa anula la posibilidad 
de este arte. Es ese instante de calma en medio del huracán.
Al día se hacen millones de fotos, de las cuales pocas se quedan grabadas 
en nuestros recuerdos, propiciando una vez más la fugacidad de los 
instantes. 

Hemos descubierto una magia especial en un carrete fotográfico, de esos 
que se usaban antes de la era digital, cuando aún un beso persistía en 
su huella, cuando una taza de café compartida significaba algo más que 
apagar la sed o mantenerse despierto.
El carrete fotográfico, dependiendo del tipo, almacena o 36, 24, 12 
instantes... , o 1, el mágico, y ninguno más. 

Propicia la concentración y la precisión. Tienes una sola oportunidad de 
encontrar el encuadre perfecto, la luz apropiada, la composición... Todo 
aquello que permite que crees tu obra y transmitas exactamente lo que 
deseas transmitir, sin que eso se vea comprometido por la prisa, lo que 
hay disponible... Se aprende a darle valor al instante, porque no vale 
ningún otro, solo existe ese, el siguiente ya es otro.
Ese carrete aún conserva la dedicación artesanal, en donde cada paso es 

un arte. La inmediatez aquí, no existe. Observar y trabajar de esta 
manera requiere de mucha calma y concentración. ¡No es un arte para 
impacientes! (¡O precisamente es para ellos, para que dejen de serlo!) 
Desde que se realiza la foto hasta que la tienes en papel ha pasado 
tiempo, y varios e interesantes procesos, desarrollando así una actitud 
muy cercana con la fotografía y volcándose uno en lo que se hace, damos de 
nosotros y lo plasmamos en el arte. 

Requiere mimo, el desarrollo de una mirada especial, una forma diferente 
de observar, decisión, escuchar, perseverar, dedicarse, entregarse, estar 
presente. Es todo un ritual mágico, en el que cuenta cada detalle, 
cada sombra, cada parpadeo, cada luz o contraluz, cada inclinación, cada 
brisa de aire, cada temblor... Es un proceso lleno de encanto en donde 
la concentración se convierte en tu hogar, ese espacio en donde puedes 
ser y estar, sin necesidad de aparentar. Ser tú mismo, sin voces ni 
acontecimientos que interfieran en la comunión entre la foto y tú. 

Este sueño analógico, ese espacio vital, nos permite pasar del prêt-a-
porter a la confección artesanal, en una total y única entrega de todo 
lo que se es para que pueda llegar y conmover a quien lo vea, porque detrás 
reside un proceso enorme y lleno de atención y de amor.
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LA TORTILLA:
Sol de maíz y 

recuerdo de la luna.

Texto: Vicky Vananda
Fotos: Google 
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La tortilla es considerada “El Sol del maíz” y recuerdo de “La Luna” como 
manifestación de “vida” en la cultura mesoamericana. Su vida era animista 
y el Sol era el astro que daba el ánima durante el día y la Luna durante la 

noche. De ahí que sea llamada la tortilla y, por lo tanto, el maíz “alimento de los 
dioses”.  Fue el alimento principal en Mesoamérica. Se encuentran vestigios 
desde antes del año 500 A.C. Algunos estudiosos del tema coinciden en que no 
se sabe la procedencia del maíz y de la tortilla.
Las tortillas de cada día que se comían eran llamadas Tlaxcallan en Tlaxcala que 
es uno de los lugares que se considera la cuna del maíz. Algunas variantes en 
nahuatl son totonqui tlaxcalli tlacuelpacholli, que quiere decir tortillas blancas 
y calientes, dobladas, acomodadas en un chiquíhuitl y cubiertas con un paño 
blanco. Comían también ueitlaxcalli que quiere decir tortillas grandes y muy 
blancas, muy delgadas y blandas. Otras tortillas que llamaban quauhtlaquall, 
blancas y gruesas, grandes y ásperas.
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Las tortillas se usaron en ceremonias y rituales simbolizando una ofrenda y 
recordando al Sol y a la Luna, en festividades comunitarias. Era elaborada a 
mano como una circunferencia perfecta que se desprende como los planetas 
de una masa incierta, o de la voluntad de una mujer que la deja reposar en el 
fuego. Antes fue, en las mismas manos de esta mujer o en las de algún dios, una 
esfera, un trozo de materia, -la masa de maíz- elaborada con diferentes tipos y 
colores de granos de maíz y preparada alquímicamente bajo un proceso llamado 
nixtamalización, cuya forma circular se adivina después, como sucede a quien 
mira al sol o a la luna.
Como los astros, las tortillas también pueden ser de colores y tener variados 
rostros, según el color del maíz con que se elaboran: blanco, amarillo, rojo, azul. 
En la población otomí de El Pueblito, Querétaro, las tortillas no sólo sirven 
de alimento. Son también el lienzo en el que los indígenas pintan algunas 
imágenes devocionales. 
https://casamejicu.wordpress.com/2014/06/18/la-tortilla/

Inspiración Femenina48 Nº 33 Julio  2020 49



Existen unas leyendas muy hermosas con respecto al maíz y el origen de la vida.

Los Nahuas conocían al maíz como “atzintzintli” que significa “grano de 
hormiga”. Su leyenda cuenta que el hombre descubrió el maíz cuando vio a una 
hormiga llevar unos granos a su hormiguero. Los granos que llevaba cargando 
eran pequeños y no eran ni de frijol ni de trigo – eran granos de maíz. Así el 
hombre descubrió el maíz y lo domesticó.
El Popol Vuh (libro Maya) también narra la leyenda sobre la creación del hombre 
y el maíz. La leyenda cuenta que los dioses crearon al hombre del barro, pero 
éste se amontonaba y caía. Debido al fracaso se tuvieron que deshacer de éste.

Después los dioses intentaron crear al hombre con madera, pero éste no era 
más que un maniquí sin animación, por lo tanto tuvieron que destruirlo.

Entonces los dioses intentaron crear al hombre con maíz, éste entró en el 
cuerpo para mezclarse con la sangre y órganos dándoles fuerza y vida.

⊰ Los Mexicas llamaron al maíz “tecintle” que quiere decir alimento de los 
dioses.

⊰ Los Mayas llamaron al maíz “ixim”.

⊰ Los Toltecas decían que ellos fueron los que encontraron el maíz en 
Tamoanchán (la Huasteca Mexicana) y lo llamaron “puxpuch”. 
http://www.mexican-authentic-recipes.com/maiz.html

En la provincia de Chalco cuentan que los dioses Piltzintecutli y Xochiquetzal 
descendieron del cielo a una cueva donde engendraron a Tzentéotl, el dios del 
maíz, quien se metió bajo la tierra dejando semillas, saliendo de sus cabellos 
algodón, de sus dedos el camote y de sus uñas el maíz. A Tzentéotl le llamaron el 
“señor amado”.

Hay otra leyenda que nos cuenta que el maíz es el sol porque de él sale la vida 
y que Quetzalcóatl bajó al Mictlán, el lugar de los muertos, y allí tomó unos 
huesos de hombre y de mujer y fue a ver a la diosa Coatlicue. La diosa molió 
maíz y también molió los huesos, y de esa pasta Quetzalcóatl –que es el dios 
más nombrado en Mesoamérica- creó a los hombres. Por eso su alimento 
principal es el maíz. http://www.mexicodesconocido.com.mx/la-tortilla-sol-de-
maiz.html

En México es uno de los alimentos más antiguos y es consumido diariamente 
por cualquier persona sin importar la clase social, en una variedad inigualable 
de combinaciones, sabores, colores, olores...  Vida de los dioses... 

¿Quién no conoce un buen taco?
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