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Editorial.
Vivimos en un mundo en el 

que, claramente, impera lo 
racional, lo inteligente, lo 
lógico, un mundo exigente 

en el que se nos pide destacar, 
competir, aportar resultados, 
pero, en el que, al sentir, le cuesta 
encontrar su espacio, sin embargo, 
tan vital. 

Si bien es cierto que todos, tanto 
hombres como mujeres, tenemos 
una imperiosa necesidad de 
encontrar un espacio de expresión 
para el sentir, creemos que la mujer, 
por ser un ser mayoritariamente 
sensible, se encuentra con enormes 
dificultades para poder manifestar 
y desarrollar su identidad en este 
contexto. Y esto la convierte en un 
ser frágil.

Para poder vivir dentro del marco 
dominante, la mujer tuvo que 
entrar en el molde exigido y actuar 
siguiendo las reglas del poder. 
Pero, de esta forma es imposible 
vivir. Claro, en estás condiciones lo 
que hacemos es sobre-vivir, como 
si estuviéramos fuera de la vida 
auténtica, fingiendo vivir. Ella, al 
ver que su sentir tiene por única vía 
la de la represión, se acostumbra 
y se conforma con un transitar 
incómodo. Entonces la mujer vive 
permanentemente a disgusto, con 
picos de irritabilidad y épocas más 
estables, pero con ese disgusto 
siempre latente. 

Y un día es porque los hijos no le 
hacen caso, otro día es porque la 
comida no le salió como le hubiera 
gustado, pero en el fondo es 
porque no sabe cómo darle cauce 
a ese sentir almado que le dice 
que ella, realmente, lo que siente 
es que quiere descubrir cuál es 
su proyecto vital y desarrollarlo, 
quiere expresar su arte, su 
sensibilidad, su peculiaridad, no de 
forma competitiva, demostrativa, 

We live in a world in 
which, clearly, the 
rational, the intelligent, 
the logical prevail; a 

demanding world in which we are 
asked to stand out, compete, provide 
results, but, in which, the feelings, 
find it difficult to find their space, yet 
they are so vital. 
 
Although it is true that all of us, both 
men and women, have an urgent 
need to find a space for expression 
to feel, we believe that women, 
being a mostly sensitive being, 
encounter enormous difficulties in 
being able to manifest and develop 
their identity in this context. And this 
makes her a fragile being. 
 
In order to live within the dominant 
framework, women had to enter the 
required mould and act according 
to the rules of power. But, in this 
way it is impossible to live. Of course, 
in these conditions what we do is 
survive, as if we were outside of 
the authentic life, pretending to 
live. When the woman sees that 
her feelings have only a way of 
repression, she gets used to it and 
settles for an uncomfortable journey. 
Then the woman lives permanently 
uncomfortable, with peaks of 
irritability and other more stable 
times, but with that discomfort 
always latent.
 
And one day it is because the 
children ignore her, another day it is 
because the food did not turn out as 
she would have liked, but deep down 
it is because she does not know how 
to give way to that soulful feeling 
that tells that what she really wants 
is to discover what her life project is 
and develop it. She wants to express 
her art, her sensitivity, her peculiarity, 
not in a competitive, demonstrative, 
productive, profitable way, no, but 
with the freedom to be spontaneous, 
without rules to typecast her, 

Por Lieselot Jamar / Traducción: Karina Álvarez
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productivista, rentista, no. Sino con la 
libertad de ser espontánea, sin reglas 
para encasillarla, sin opiniones para 
culparla, sin roles para desanimarla, 
sin examinaciones para limitarla.
 
Ella ha perdido la unicidad de su ser 
por tener que amoldarse a lo que la 
sociedad espera de ella y le ha sido 
inculcado a través de la educación 
en todos los ámbitos. Así es como 
aparentemente aparecen obstáculos 
infranqueables y disgustos 
permanentes. Esto lo lleva haciendo 
desde hace tanto tiempo que ya 
ni siquiera es consciente de este 
mecanismo y cree que, si ese día se 
puso de mal humor, realmente fue 
porque el marido había dejado las 
llaves en el coche. 

Tenemos, y en particular lo 
femenino, que recuperar esa 
unicidad de nuestro ser para poder 
sentir que la vida transcurre, que 
nuestra existencia acontece instante 
tras instante. Esa unicidad es la que 
aúna nuestro sentir con nuestro 
pensar y nuestro hacer. No podemos 
quedarnos solo en el pensar y el 
hacer. No podemos quedarnos 
anclados en la idea que “pienso y 
entonces soy”. Somos sentir vibrante 
y palpitante que necesita encontrar 
su expresión en el pensar y en la 
acción, no en referencia a un poder 
conductista. 

No tenemos que demostrar 
nada a nadie, así como tampoco 
tenemos que demostrarnos a 
nosotras mismas que somos buena 
persona. Solo sé tú y actúa según 
lo que sientes que es lo adecuado 
fijándote en la Creación. Si nos 
conectamos con esa referencia 
creacional, tenemos en nosotras 
todos los recursos necesarios para 
poder sentir como podemos actuar 
liberadoramente respetándonos 
en nuestro sentir y respetando a 
los demás y su sentir. Para eso, 

no necesitamos de ninguna guía 
impuesta, en su lugar, lo que 
tenemos que ver es que la creación 
ama y que así es como hace posible 
que la vida transcurra. AMANDO.

without opinions to blame her, 
without roles to discourage her, 
without examinations to limit her.
 
She has lost the uniqueness of 
her being by having to conform to 
what society expects of her and it 
has been instilled in her through 
education in all areas. This is how 
insurmountable obstacles and 
permanent upsets apparently 
appear. She has been doing this 
for so long that she is no longer 
even aware of this mechanism and 
believes that if she got in a bad 
mood that day, it was really because 
her husband had left the keys in the 
car.
 
We have, and in particular the 
feminine, to recover that uniqueness 
of our being in order to feel that 
life passes, that our existence 
happens moment after moment. 
That uniqueness is what unites 
our feelings with our thinking and 
our doing. We cannot be left alone 
in thinking and doing. We cannot 
remain anchored in the idea that 
“I think and therefore I am”. We 
are vibrant and throbbing feelings 
that need to find its expression in 
thought and action, not in reference 
to a behavioural power.
 
We do not have to prove anything 
to anyone, nor have to prove to 
ourselves mism that we are a good 
person. Just be yourself and act 
according to what you feel it is 
appropriate looking up to Creation. 
If we connect with that creational 
reference, we have all the resources 
needed to feel how we can act 
liberatingly respecting our feeling 
and respecting others and their 
feelings. For that, we do not need 
any imposed guide; instead, what we 
have to see is that creation loves and 
that this is how it makes life possible. 
LOVING. 
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La Caléndula, 
la maravilla

Texto y fotografía: Elizabeth Sánchez 
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Las bellas flores de la caléndula, maravilla o botón de oro… como es 
llamada, suelen acompañarnos casi todo el año, nos regalan su bello color 
para adornar y embellecer los campos, jardines, macetas e inclusive la 
grieta de una acera abandonada.

Su color intenso no solamente atrae a las abejas, también a nosotros, tanto 
que la hemos llevado a nuestra mesa; por ejemplo, sus pétalos logran adornar 
con toques de magia y color a nuestras ensaladas, sin hablar de sus grandes 
virtudes mágicas y medicinales.

Lleva miles de años cautivando a los sabios, a la ciencia, a sanadores, brujas, 
jardineros y hasta algunos chefs reconocidos de la actualidad.
La historia nos lleva a México, donde nos cuentan que los Aztecas le atribuían 
propiedades 
espíritu-medicinales, luego sus semillas serian traídas hasta España.
Los árabes e hindúes ya hacían uso de sus propiedades medicinales y 
colorantes; con el tiempo los griegos también la cultivaron.
Llegado el siglo XII, se comienza a conocer como planta medicinal; en el 
Renacimiento aparece en los textos de botánica, donde hacen mención a sus 
flores: - “Tiene unas flores agradables, de color amarillo brillante a anaranjado 
que se cierran a la caída del sol” (Libro “Stirpium historiae” del botánico Rember 
Doaeus”.
En Inglaterra el farmacéutico, físico y medico-astrólogo Nicholas Culpeper 
(1660-1738) la asociaba con el signo de Leo, además decía que podía reconfortar 

y reforzar el corazón y el espíritu, y también purificar de malos sentimientos 
al corazón.

 A principios de 1753 Linneo la clasifica en el “Species plantorum” e hizo 
referencia a la periodicidad de la apertura de sus flores.
Durante 1960 –1970 las investigaciones sobre el uso de la Caléndula se 
acrecentaron notablemente, sus grandes propiedades medicinales son 
confirmadas ahora por la ciencia; ya que sus beneficios medicinales eran ya 
disfrutados por la tradición antigua y popular.
En la Edad Media, Santa Hidelgarda y Alberto Magno la recomendaban 
para problemas de hígado y del intestino, para curar picaduras de insectos 
y de serpientes. 
En la Unión Soviética la conocían como la “penicilina rusa” gracias a sus 
propiedades antibacteriales, la usaban como antibiótico, para ayudar a 
desinflamar y sanar las heridas de la piel.  

Todas estas historias son solo unas pocas reseñas acerca de esta maravilla; 
ya que el uso de sus bellas flores tanto frescas como secas son utilizadas en 
forma de infusiones, decocciones, ungüentos, cremas, emplastos, y mucho 
más; con esta variedad de usos nos comparte sus grandes bondades.
Recomendada en casos de dermatitis, eccemas, inflamaciones, psoriasis, 
cicatrizante, venas varicosas, callos, verrugas, llagas, pañalitis, todo esto 
gracias a sus virtudes como planta antiinflamatoria, emoliente y antiséptica; 
también es usada en cosmética ya que gracias a sus mucilagos y saponinas 
que tienen gran capacidad humectante, ayudaran a suavizar, tonificar e 
hidratar la piel, por eso la recomiendan para quemaduras de primer grado 
hechas por el sol, ya que estimulara a los fibroblastos, quienes se encargan 
de las células que reparan los tejidos dañados, y la formación de ácido 
hialurónico, para la  hidratación y elasticidad de la  piel. 
Tener en cuenta que todos estos beneficios también son aportados a nivel 
interno, es decir, si la consumimos nos ayudara en cicatrizaciones internas, 
como ulceras de estomago, del duodeno, de gastritis o gastroenteritis, 
deficiencias hepáticas e inflamaciones internas en general.

En el caso de la mujer, la caléndula a porta grandes beneficios a su sistema 
reproductor, ayuda a regular 
el ciclo, es decir, en casos de 
excesivo sangrado lo normaliza, 
o, al contrario, si el sangrado 
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es muy ligero aumenta su flujo. Ayuda a compensar los trastornos físicos y psíquicos relacionados con el periodo, como pueden ser: 
dolores abdominales, ansiedad, depresión, insomnio, migraña, síndrome premenstrual, inflamación, retención de líquidos, etc.

Por eso se recomienda una cura de infusión de caléndula, que se comenzara una semana antes del inicio del periodo, nos ayudara a 
pasarlo sin dificultad o molestia alguna. Tener en cuenta que ciertas incomodidades son normales por el proceso que realiza el cuerpo, 

pero si hay alguna molestia permanente es bueno ir en busca de un profesional.
Tomaremos tres tazas al día y la preparación es la siguiente: 

Por cada taza de agua usaremos una cucharada sopera de flores secas y si tenemos flores frescas, usaremos el doble de cantidad, es 
decir dos cucharadas por taza.  

Pero la magia de la caléndula no se queda solo aquí, como lo mencionábamos antes, los aztecas ya le asignaban propiedades 
espíritu-medicinales y el medico-astrólogo Nicholas Culpeper nos decía que podía reconfortar y reforzar el corazón y el espíritu. Así 

es, la caléndula tiene maravillosas virtudes en niveles más sutiles, su magia nos ayudara a mejorara nuestra sensibilidad interior, 
conectándonos y ayudándonos a comprender nuestro entorno, mejorando nuestra comunicación, haciéndonos más respetuosos 
y fluidos, ayudando a desbloquear nuestras emociones, para conseguir armonía y poder desarrollar nuestra fortaleza interna y así 

ayudar a nuestra evolución.
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La maternidad
¿cargar o sostener?

Por Mar Lamadrid / Imágenes Google
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Aunque la modernidad de las mujeres nos quiera 
contar una versión acerca de la posición de lo 
femenino en el mundo, en la que ya se ve a una 
mujer que está conectada de manera igualitaria 
con el hombre en lo publico, en lo económico, 
en la política, en lo laboral, lo cierto es que la 
realidad es bien diferente. Ni en los países más 
desarrollados y en teoría con políticas de igualdad 
se ha conseguido la equiparación “de facto” entre 
hombres y mujeres.

Nos preguntamos ¿por qué no es posible esa 
equiparación entre hombres y mujeres? ¿Por qué 
las mujeres siguen estando en el punto de mira, 
para peor, incluso cuando ocupan cargos que 
implican ostentar mucho poder? No lo sabemos, 
sin embargo hay una verdad que encontramos que 
resulta irrefutable y es que, ser mujer no es nada 
fácil, y además no lo es en ningún lugar del mundo 
hacia el que lancemos la mirada.

Nos parece que tiene que haber una “fuerza” 
detrás de todo este complicado asunto. Pues no se 
trata solo de seguir creyendo, por ejemplo, que la 
mujer es inferior al hombre en inteligencia, ya todo 
el mundo tiene acceso a datos que corroboran la 
enorme presencia de las mujeres en las ciencias, 
tecnologías, universidades, etc. Al menos en los 
países más desarrollados esto es así. Obviamente 
en el resto de países esta estadística no puede 
equipararse puesto que las mujeres siguen 
teniendo menor oportunidad, o ninguna, de 
acceder al aprendizaje.

Lo que si nos parece más obvio es que la vida de 
la mujer siempre fue y sigue siendo una realidad 
mediatizada por el concepto de maternidad. 
Este concepto de maternidad es una idea bien 
interesante y nos parece que es responsable de 
cómo está el mundo desde los comienzos de la 
historia hasta nuestros días, dividido entre dos 
grandes fuerzas: las mujeres por un lado y por el 
otro los hombres.

Desde las más remotas civilizaciones que 
conocemos por la arqueología se nos cuenta 
que la especie humana está dividida en lo que 
llamamos recientemente “genero”. El genero, 
en los humanos, es esa división “creada” a partir 
de las diferencias funcionales con respecto a los 
desiguales roles en la procreación. 

Ese establecimiento de una división de genero, 
desde nuestro punto de vista, tiene un único 

fundamento: generar el dominio de uno de los 
géneros sobre el otro. 

¿Por qué decimos que ese es su único 
fundamento? Es fácil. La idea que subyace detrás 

de esa palabra de género es agrupar a una serie de 
individuos que ostentan las mismas características 

y cualidades, y así distinguirlos de otros géneros. 
La división entre hombres y mujeres en cuanto a 
genero se establece en el ámbito de lo sexual. De 

tal manera que, esto aparece con el único fin de 
determinar y corregir las posibles desviaciones que 

puedan acontecer en cuanto a la conducta sexual 
de los individuos particulares de un grupo, puesto 

que la conducta sexual humana tiene bastante 
que ver con la procreación.

Como la especie humana tiene por seña de 
identidad ser sociable. El hecho de agruparse 

socialmente hizo que “alguienes” establecieran 
normas acerca de esa agrupación. Lo primero 

que se controla obviamente es el sexo, por la 
implicación que tiene con la maternidad. Y ahí 

quien está más próxima a ello es la mujer, por eso 
nos parece que esa construcción social sobre el 

concepto de género sexual, tiene que ver más bien 
con el control de la maternidad de la mujer, y por 

tanto tiene que ver con el control de la sexualidad 
de esa mujer.

Como decimos, en todos los lugares del Planeta 
y en todas las épocas de la historia las mujeres 

han engendrado y han dado a luz a los hijos de la 
humanidad para que la especie prosperara y se 

hiciera más fuerte y más capaz. Esto les ha costado 
a esas mujeres la perdida de su propia identidad, 

hasta tal punto que la mujer ha quedado 
profundamente definida desde ese concepto de 
maternidad, que a modo de halo la envuelve allá 

donde vaya y la persigue haga lo que haga.

Esta concepción de la identidad femenina desde 
la exclusividad de su capacidad de maternidad, 

establecida solo bajo el interés de conseguir una 
estructura social más poderosa y estable, ha dejado 

a la mujer en el desamparo de su propio ser. 

Cuando desde todos los ámbitos de la vida se te 
insta a que lo mejor que puedes experimentar 

como persona es la maternidad 
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–Esta idea de maternidad la decimos en el amplio 
sentido de la palabra, y no solo como hecho físico de 
tener un hijo- Y cuando se te explica con palabras y con 
hechos cómo ha de ser esa maternidad para lograr 
llevarla como un estandarte y que resulte para ti un 
logro y una parcela de poder. Entonces la mujer solo 
puede ver un camino en la vida, “la maternidad”, todos 
los otros posibles caminos colapsan en este, y pasado 
el transcurrir de la vida, las mujeres, salvo contadas 
excepciones, incluso, llegan a negar la existencia real 

de otros potenciales caminos para ellas.

Sin embargo las mujeres tienen almas, que recuerdan 
que su sentido es el de amar. Y aunque se esfuerzan 
enormemente en amar a esos hijos que la sociedad les 
impone, en los que hay que incluir la pareja, la familia, 
las amistades, los compañeros de trabajo, etc. Ellas, o 
la gran mayoría de ellas, viven insatisfechas, y desde el 
hondo sentir de su corazón, íntimamente lo hacen con 
un sentimiento de vacío. Incluso puedes encontrarlas, 
en cualquier parte del mundo, suspirando muchas 

veces sin saber por qué.

La maternidad que le ha sido impuesta a la mujer, no 
responde a los designios de su origen femenino, sino 
a unos intereses muy concretos y humanos, y por eso, 
aún en el silencio más intimo de ellas, o en el esfuerzo 
por expresar su total satisfacción podemos descubrir 
un tinte, al menos de añoranza al recordar sus ilusiones 
iniciales, sus esperanzas de “estar y ser” en el mundo. 
Y así, esa maternidad, se convierte inevitablemente en 
su carga. Una carga que la mujer no tiene opción de 
ceder, ni puede renunciar a ella desde ningún punto 
de vista, si no quiere ser marginada del mundo. Una 
carga que la acompaña y la limita, hasta abandonarse 
a sí misma, y convertirse como identidad en lo que 

esa “carga” representa.

Desde inspiración femenina, nos parece que podemos 
comenzar por aquí, ya que necesitamos recuperar la 
identidad primitiva de la mujer. Primitiva en el sentido 
de ancestralidad, de origen, no de poco desarrollada. 
Restaurar el sentido real de la maternidad nos 
puede ayudar en esta tarea. Darnos cuenta de que 
la maternidad no es responsabilidad exclusiva de la 
mujer, puesto que somos una especie compuesta por 
hombres y mujeres. Esto nos lleva a ser conscientes 
de que los dos tienen que ver con ese hecho, no solo 
físico, si no también en todo el desarrollo social y 

moral que hay detrás del concepto de maternidad.
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Nuestro deseo es que esa maternidad no sea una 
carga, aunque ésta, normalmente, suele pasar 
inadvertida porque casi siempre es invisible, si 
no que sea un soporte, un sostén. Que cuando 
veamos estas bellas imágenes, de madres con 
sus hijos, veamos a mujeres sosteniendo a unos 
bebes, y no cargándolos. La diferencia está 
muy clara: cargar quiere decir poner peso a 
alguien o a algo, mientras que sostener significa 
afirmar, sujetar desde abajo, apoyar, reforzar o 
agarrar, mantener en firme una cosa, elemento 
o persona. Prestar auxilio, o apoyo, o amparo. 
Dar aliento. Esa es nuestra tarea como mujeres y 
hombres que somos, ambos responsables, y de 
manera conjunta: Sostener esta especie a la que 
pertenecemos.

Quizás redefiniendo la maternidad como 
responsabilidad de la especie, y por tanto de los 
dos géneros que la componen, podamos salir de 
ese marco estrecho y rígido de los roles sociales 
impuestos, y  logremos así permitirnos encontrar, 
desde el consenso, lo que esos dos que tienen 
que ver en el proceso maternal -hombre y mujer- 
quieren que eso sea para ellos. Y por supuesto sin 
buscar nunca renta, o beneficio alguno a través de 
un echo, que por más señas, pertenece al ámbito 
exclusivo del Amor de la Providencia.
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Vamos a exponer un 
tratamiento antiguo, pero 
no por ello menos eficaz, es 
más, de probada eficacia 

ya que tenemos mucha experiencia 
con él. Es un tratamiento de 
regulación general de lo femenino, 
no tanto de enfermedades propias 
(que también), sino que trata, 
fundamentalmente, de recuperar las 
cualidades propias de la mujer.
Está basado en un poema del Dao 
De King que nos da una serie de 
cualidades que no son exclusivas 
de la mujer, sino que pertenecen 
a toda la humanidad; pero que 
la mujer, por sus características 
Yin, es la que más fácilmente las 
puede recuperar; y a partir de ella el 
resto de la humanidad se pueda ir 
identificando.

El poema del Dao De King dice:

Conozco tres cosas preciosas,
estimo y conservo las tres:

la primera de ellas es el Amor,
la segunda la Austeridad,
y la tercera la Humildad.

Con Amor se puede ser valeroso,
con Austeridad se puede ser 

generoso,
y con Humildad se puede progresar.

Si los hombres no sienten Amor
no tienen móvil para la valentía.

Si no tienen Austeridad
carecen de reservas para ser 

generosos.
Si no son Humildes no progresan

porque no ven una meta por encima 
de sí,

y cuando llega la muerte les domina
el miedo, el dolor y la ignorancia.

Este poema nos da tres criterios:
*El Amor
*La Humildad
*Y la Austeridad.

Podemos hablar mucho de 
cada uno de ellos, pero vamos a 
centrarnos en el sentido en que la 
mujer tiene mayor facilidad para 
recuperar esos tres criterios, en 
base, fundamentalmente, a su 
capacidad de procreación, en base a 
su capacidad de gestar en su interior 
un nuevo ser.

1- AMOR, 

del que se habla tanto y todo el 
mundo siente, pero al mismo tiempo 
no siente. 
Aquí estamos hablando de un amor 
sin renta, un amor sin peros, un amor 
en el que no se esté esperando una 
reciprocidad, un amor de entrega.
Es el amor que tiene la mujer; esta 
pequeña facilidad para sentirlo 
desde el momento en que tiene 
la opción de ser receptora de otro 
ser. Esto es porque cuando la mujer 
queda embarazada -o aunque no 
quede embarazada, sólo por la 
posibilidad de quedar embarazada-, 
es lo más parecido al amor que pudo 
sentir o que siente la Fuerza al crear 
la Humanidad. A partir de sí misma 
-igual que la Fuerza a partir de sí 
misma genera a los seres-, a partir 
de sí misma la mujer ve que en su 
interior -o que existe la posibilidad 
en su interior- de que se forme un 
nuevo ser; al cual ella ha dedicado, 
durante el tiempo de gestación, 
todas sus energías y se ha puesto al 
servicio de él.
El amor que la mujer siente por el 
hijo -al menos al principio, porque 
luego por los condicionamientos 
culturales puede variar-, es el amor 
más parecido al amor que la Fuerza 
siente por la humanidad. De hecho, 
en cualquier situación una madre 
apoya al hijo de una manera distinta 
a como le pueda apoyar un padre 
o cualquier otra persona. Y le sigue 
amando pase lo que pase. Por tanto, 
estamos hablando de UN AMOR 
INCONDICIONAL.

We are going to present 
an old treatment, 
but no less effective 
because of that, it is 

actually of proven effectiveness 
since we have a lot of experience 
with it. It is a treatment of general 
regulation of the feminine, not so 
much of own diseases (which also), 
but tries, fundamentally, to recover 
the qualities of the woman.
It is based on a poem from the Dao 
De King that gives us a series of 
qualities that are not exclusive to 
women, but belong to all humanity; 
but that women, by their Yin 
characteristics, can more easily 
recover them; and from her, the rest 
of humanity can be identified.
 
The Dao De King poem says:
 

I know three precious things,
I esteem and keep all three:

the first of them is Love,
the second Austerity,

and the third, Humility.
 

With love you can be courageous,
With Austerity you can be generous,
and with Humility you can progress.

 
If men don't feel love

they have no motive for bravery.
If they don't have austerity
they lack the reserves to be 

generous.
If they are not humble they do not 

progress
because they don't see a goal above 

themselves,
and when death comes 

fear, pain and ignorance dominate 
them.

 
 
This poem gives us three criteria:
*Love
*Humility
*And Austerity.

We can talk a lot about each one 
of them, but we are going to focus 
on the sense in which women have 
greater facility to recover these three 
criteria, based, fundamentally, on 
their procreation capacity, based on 
their ability to gestate inside of them 
a new being.

1- LOVE, 

which is talked about so much and 
everyone feels, but at the same time 
does not feel.
Here we are talking about a love 
without profit, a love without ‘buts’, 
a love in which reciprocity is not 
expected, a love of surrender.
It is the love that the woman has; 
this small ability to feel it from the 
moment she has the option of being 
a recipient of another being. This is 
because when a woman becomes 
pregnant -or even if she does not 
get pregnant, just because of the 
possibility of getting pregnant- it 
is the closest thing to the love that 
the Force can feel or that feels when 
creating Humanity. From within 
herself -like the Force from itself 
generates beings-, the woman 
sees that inside - or that there is 
the possibility inside- a new being 
forms; to which she has dedicated 
all her energies during the time of 
pregnancy and has put herself at his 
service. 
The love that she feels for the child 
-at least at the beginning, because 
it can vary by cultural conditioning- 
is a kind of love more like the love 
the Force feels for humanity. In fact, 
in any situation a mother supports 
the child in a different way than 
a father or anyone else can. And 
she still loves him no matter what. 
Therefore, we are talking about 
UNCONDITIONAL LOVE. 
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2- HUMILDAD 

La humildad que engloba la 
sumisión.
Sería como una actitud hacia dentro, 
que sería una actitud de sumisión 
y una actitud hacia fuera que sería 
la actitud de humildad. Otras veces 
hemos dicho que la sumisión era 
una actitud hacia el cielo y que la 
humildad era una actitud hacia los 
hombres; en realidad es decir lo 
mismo.
El sentimiento de humildad también 
es más fácil de desarrollar en la 
mujer por su experiencia maternal. 
Porque el hecho de sentir en un 
momento determinado que están 
sucediendo en su interior cosas 
le desbordan totalmente. De 
repente resulta que se ha quedado 
embarazada, y empieza a sentir 
cosas distintas, a pensar cosas 
distintas, le apetece alimentos 
diferentes, cosas que le gustaban 
ya no le gustan, cambia su manera 
de ser. Está sintiendo que toda su 
estructura -y sin que haya un control 
por su parte- se está poniendo al 
servicio de un nuevo ser. Es la frase 
de la Virgen de:
“Hágase en mí según tu palabra”.
Es la frase de la humildad y de la 
sumisión. Es la aceptación de su 
propio ser.
Y es la consciencia de que lo que 
sucede va mucho más allá de su 
voluntad o de sus preferencias.
En ese sentido para la mujer es más 
“sencillo” recuperarla. Pero no es una 
característica de lo femenino sino de 
toda la humanidad, no lo olvidemos.
Cuando el ser entra en la humildad 
y en la sumisión -que, repetimos, es 
el mismo sentimiento, pero en una 
actitud hacia dentro o en una actitud 
hacia afuera, o lo que es lo mismo, 
es el mismo sentimiento pero ante 
el cielo o ante los otros hombres-, 
lo que se va produciendo o lo que 
se debe producir es una aceptación 
del propio ser. Y una aceptación del 

propio ser en varios aspectos:
Por un lado es la aceptación del 
momento histórico que le ha tocado 
vivir. Porque a uno le podría haber 
gustado más haber nacido en la 
época Victoriana, pero resulta que 
ha nacido ahora. La aceptación de lo 
que tiene que hacer tiene que ser a 
partir de su realidad actual.
Por otro lado es la aceptación del 
rol que le ha tocado vivir; el rol 
masculino o el rol femenino.
Y dentro del propio rol la aceptación 
de su propia estructura.
En resumen, acepta el propio destino 
y, por tanto, acepta un compromiso 
consigo misma y con ese destino. 
También, por supuesto, la aceptación 
de los demás. Aceptación sin peros, 
sin la intención oculta de cambiar, 
como cuando se acepta a otra 
persona pero se piensa que con el 
tiempo le vamos a cambiar… 
No tiene nada que ver con la 
resignación. Hay que entender que 
en la resignación no hay aceptación 
complaciente sino impotencia o 
imposibilidad de cambio. En la 
aceptación seguimos evolucionando, 
y las cosas propias se trata de 
mejorarlas, pero sabiendo que son 
propias.

Y esta humildad se manifiesta 
corporalmente. Nuestro cuerpo 
elabora un lenguaje corporal no 
verbal que es mucho más auténtico 
que el de las palabras, porque es 
mucho más difícil mentir con el 
cuerpo.
Cuando la persona conoce, no 
intelectualmente sino vitalmente, 
la humildad, tiene que adoptar 
determinadas posturas, todos 
los días, desde que se sienta a 
desayunar hasta cuando sueña… 
y esto se produce cuando el ser se 
da cuenta de que, para tomarse un 
café con leche, se han tenido que 
movilizar miles de personas; se da 
cuenta de que otros no pueden 
tomarlo; se da cuenta de que si 

2- HUMILITY 
Humility that encompasses 
submission.
It would be like an attitude inward, 
which would be an attitude of 
submission; and an attitude outward, 
which would be the attitude of 
humility. Other times we have said 
that submission was an attitude 
towards heaven and that humility 
was an attitude towards men; it’s 
actually saying the same thing.
The sense of humility is also easier to 
develop in women by her maternal 
experience. Because of the fact of 
feeling, at a certain moment, that 
things are happening inside her 
totally overwhelms her. Suddenly 
it turns out that she has become 
pregnant, and she begins to feel 
different things, to think different 
things, she craves different foods, 
things that she used to like she 
likes no longer, she changes her 
way of being. She is feeling that her 
entire structure    -and without any 
control on her part- is being put at 
the service of a new being. It is the 
phrase of the Virgin of:
“Let it be to me according to your 
word”.
It is the phrase of humility and 
submission. It is the acceptance of 
your own being. 
And it is the awareness that what 
happens goes far beyond her will or 
her preferences.
In this sense, for women is more 
“easy” to recover it. But it is not a 
characteristic of the feminine but of 
all humanity; let’s not forget it.
When being enters humility and 
submission -which, again, is the 
same feeling, but an attitude inward 
or an attitude out, or what is the 
same, it’s the same feeling before 
heaven or before other men- what 
is being produced or what must be 
produced is an acceptance of one’s 
own being. And an acceptance of 
one’s own being in various aspects:

On the one hand, it is the 
acceptance of the historical moment 
in which one has to live. Because one 
could have liked more to be born in 
Victorian times, but it turns out that 
they are born now. To accept what 
you have to do has to be from your 
current reality.
On the other hand, it is the 
acceptance of the role that one has 
to live; the male role or the female 
role.
And within the role itself the 
acceptance of its own structure.
In short, she accepts her own 
destiny and therefore accepts 
a commitment to herself and 
that destiny. Also, of course, the 
acceptance of others. Acceptance 
without ‘buts’, without the hidden 
intention to change, as when you 
accept another person but think that 
over time we will change them...
It has nothing to do with resignation. 
It must be understood that in 
resignation there is no complaisant 
acceptance but rather impotence 
or impossibility of change. In 
acceptance we continue to evolve, 
and we try to improve our own 
things, but knowing that they are 
our own.
 
And this humility is manifested in 
our body. Our body develops a non-
verbal body language that is much 
more authentic than that of words, 
because it is much more difficult to 
lie with the body.
When the person knows, not 
intellectually but vitally, humility, 
he has to adopt certain postures, 
every day, from when he sits down 
to breakfast until when he dreams... 
and this occurs when the being 
realizes that, to have a coffee with 
milk, thousands of people have had 
to be mobilized; realizes that others 
have a cup of coffee; he realizes that 
if he had to get everything needed 
to take it, he couldn’t do it. In short, 
humility is manifested in the bodily 
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él tuviera que obtener todo lo 
necesario para tomarlo, no podría 
hacerlo. En resumen, la humildad 
se manifiesta en la actitud corporal 
y física que adopta el ser ante cada 
acontecimiento cotidiano.
Al mismo tiempo, a través de la 
educación de la actitud corporal, se 
puede conseguir cambiar la actitud 
interior, y la humildad está impresa 
en todos los seres.

3- AUSTERIDAD 

Es el tercer concepto de lo femenino.
Quizás sea el factor más difícil 
de entender, porque, si bien la 
humildad y el amor –aunque sea 
intelectualmente- son factores 
que manejamos con cierta soltura, 
la austeridad, en nuestro mundo 
occidental, no se maneja tanto. 
Y queda reservada para aquellas 
personas que deciden tomar un 
camino muy definido, y se identifica 
con la pobreza, con la sencillez, con 
el desprendimiento absoluto…
De una forma sencilla, podríamos 
definir la austeridad de la 
que estamos hablando como: 
desprenderse de todo lo que no es 
propio. Por supuesto no estamos 
hablando de cosas materiales 
(que también), sino de actitudes, 
comportamientos, sentimientos, 
ideas… que no son propias. Esto 
requiere un intenso estudio de una 
misma, una profunda reflexión, 
y empezar a preguntarnos ante 
cualquier situación: Esta respuesta 
que estoy dando, ¿es lo que sale 
de mí, o está condicionada por mi 
educación, mi familia, mi cultura…?
Si en mí no está la violencia, por 
ejemplo, aunque sea una respuesta 
aceptada como normal, la voy a 
descartar. Si no siento que tenga que 
ser competitiva, lo voy a descartar. 
Así voy siendo cada vez más austera, 
me voy quedando solo con lo que 
me pertenece.
Generalmente esto va a conllevar 

también austeridad física, material, 
estar en lo justo y necesario para 
cumplir mi función. Pero, sin 
quitarle importancia a este aspecto, 
es importantísimo ir asumiendo 
nuestra austeridad inmaterial.
Además, la mujer, fisiológicamente 
tiene una estructura austera: el 
útero en su aspecto ligado a la 
reproducción. Realmente el útero 
es una entraña austera, porque no 
va a desperdiciar nada, porque la 
mujer va a soltar un óvulo que es 
el que se puede fecundar, no va a 
soltar quince óvulos o quinientos mil 
espermatozoides como el hombre, 
sino que va a soltar uno; va a ser 
lo imprescindible y lo necesario 
para poder cumplir su función de 
reproducción.
El útero sí se va a preparar todo 
lo que pueda para posibilitar esa 
anidación, pero en el momento en 
que esa anidación no se produce, 
todo eso se va y la mujer no va a 
conservar para sí nada de lo que 
había generado para ese nuevo ser. 
Es decir, no va a estar en el acopio, 
sino que va a estar en la austeridad 
y en lo imprescindible y lo necesario: 
un óvulo al mes, una regla al mes si 
no se ha producido la fecundación. 
Porque todo eso que no era para ella 
no lo va a conservar, sino que lo va a 
eliminar.

En la mujer, la austeridad consta de 
las siguientes características:

a)-Transparencia

La austeridad está basada en la 
transparencia.
Esta característica de la austeridad 
es el sentimiento según el cual 
lo femenino es capaz de sacar al 
exterior sus cualidades interiores. Es 
decir: su humildad y de su amor.
Es la posibilidad del Yin de mostrar 
o de enseñar al exterior lo que tiene, 
esto es la transparencia.
La transparencia se expresa a través 

and physical attitude that the being 
adopts before each daily event.
At the same time, through the 
education of the bodily attitude, the 
inner attitude can be changed, and 
humility is imprinted on all beings.
 
3- AUSTERITY
It’s the third concept of the feminine.
Perhaps it is the most difficult 
factor to understand, because, 
although humility and love -even 
intellectually- are factors that we 
handle with some ease, austerity, in 
our Western world, is not practised 
much. And it is reserved for those 
people who decide to take a very 
defined path, and we identify it 
with poverty, with simplicity, with 
absolute detachment...
In a simple way, we could define 
the austerity we are talking about 
as: letting go of everything that is 
not your own. Of course we are not 
talking about material things (but 
of them as well), but of attitudes, 
behaviours, feelings, ideas... that are 
not our own. This requires an intense 
study of oneself, a deep reflection, 
and to begin to ask ourselves in any 
situation: Is this answer that I am 
giving, is it what comes out of me, 
or is it conditioned by my education, 
my family, my culture...?
If violence is not in me, for example, 
even if it is a normal accepted 
response, I am going to discard 
it. If I don’t feel like I have to be 
competitive, I’m going to rule it out. 
Thus I am becoming more and more 
austere, I am left only with what 
belongs to me.
Generally, this will also entail 
physical and material austerity, 
being in the bare minimum and 
necessary to fulfil my role. But, 
without minimizing this aspect, it is 
extremely important to assume our 
immaterial austerity.
In addition, the woman 
physiologically has an austere 

structure: the uterus in its aspect 
linked to reproduction. Actually 
the uterus is an austere entrails, 
because it doesn’t waste anything, 
because women will release an egg 
that can be impregnated; it doesn’t 
drop fifteen eggs or five hundred 
thousand sperm as men, but will 
drop one; it is going to be the 
essential and the necessary thing 
to be able to fulfil its reproduction 
function.
The uterus prepares everything it 
can to make this nesting possible, 
but the moment that nesting 
does not take place, all that goes 
away and the woman will not keep 
for herself anything that she had 
generated for that new being. That 
is to say, she will not accumulate, 
but it will be in austerity and in 
what is essential and necessary: an 
ovum per month, a menstruation 
per month if fertilization has not 
occurred. Because everything that 
was not for her, she will not keep it, 
she is going to eliminate it.
 
In women, austerity consists of the 
following characteristics:

a) -Transparency

Austerity is based on transparency.
This characteristic of austerity is 
the feeling according to which the 
feminine is capable of bringing out 
its inner qualities. That is to say: her 
humility and her love.
It is the possibility of the Yin to show 
or to teach everyone what she has; 
this is transparency.
The transparency is expressed 
through feelings. 
And feelings are expressed through 
the verb.
In this sense, it is as little transparent 
to speak when you have nothing 
to say, as it is to be silent when you 
have something to express.
The verb, the word, the sincere word 
is an expression of the heart. And in 
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de los sentimientos.
Y los sentimientos se expresan a 
través del verbo.
En este sentido, tan poco 
transparente es hablar cuando no 
se tiene nada que decir, que estar 
callada cuando tiene algo que 
expresar.
El verbo, la palabra, la palabra 
sincera es la expresión del corazón. 
Y en el varón esa palabra sincera 
nace de su corazón, del fuego de sus 
sentimientos.
Pero en la mujer, además, hay 
un canal que une al útero con 
el corazón, un canal de energía. 
Entonces la palabra sincera en la 
mujer no sólo nace en el corazón 
sino que sale de lo más profundo de 
sus entrañas, sale de útero.
El expresarse sin la adecuada 
sinceridad daña a todos, pero a 
la mujer más, porque para ella, la 
palabra sincera, la sinceridad o la 
transparencia surge de mucho más 
adentro, y por tanto el daño que se le 
puede generar también va a ser un 
daño mucho más adentro.

b)-Identificación: 

En esta austeridad o en esta 
transparencia de los sentimientos a 
través de la palabra sincera, la mujer 
lo que va a hacer es que se va a ir 
identificando. Va a ir identificando 
en sí misma lo que tiene de sincero 
o de auténtico. Conforme vaya 
rescatando lo que tiene de auténtico 
va a ir descartando lo que no lo 
es, y así va a poder ir aumentando 
su propia identificación. Que es lo 
mismo que decir:
Ir favoreciendo su virtud para que 
la virtud por sí misma pueda ir 
eliminando lo no virtuoso.

c)-Entrega

La austeridad, en lo femenino, 
culmina en la actitud de entrega. 
No hablamos de entrega al varón 

sino que, partiendo del compromiso 
kármico que había descubierto a 
través del amor, de la sumisión y de 
la humildad, la mujer se entrega AL 
OBJETIVO. Y esto presupone estar 
al 100% en lo que se está, sea lo que 
sea.

the man that sincere word is born 
from his heart, from the fire of his 
feelings.
But in women, in addition, there is 
a channel that connects the uterus 
with the heart, an energy channel. 
So the sincere word in the woman 
is not only born in the heart but 
also comes from the depths of her 
womb, comes from the uterus.
To express without an adequate 
sincerity hurts everyone, but women 
especially, because to her, a sincere 
word, sincerity or transparency arises 
much deeper, and therefore the 
damage that would be generated 
is also going to be a much deeper 
damage.
 
b) -Identification: 

In this austerity or in this 
transparency of feelings through 
the sincere word, what the woman 
is going to do is that she is going 
to identify herself. She is going to 
identify in herself what is sincere 
or authentic. As she recovers what 
is authentic, she will discard what 
is not, and thus she will be able to 
increase her own identification. 
Which is the same as saying:
Favouring their virtue so that the 
virtue itself can eliminate the non-
virtuous .
 
c) -Devotion

Austerity, in the feminine, culminates 
in the attitude of devotion. We 
do not speak of devotion to the 
man but, based on the karmic 
commitment that she had 
discovered through love, submission 
and humility, the woman devotes 
herself TO THE GOAL. And this 
presupposes being 100% in what one 
is, whatever it is.
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REGULACIÓN:
Cualquier tratamiento en la mujer, 
lo podemos comenzar (y lo vamos a 
hacer en este caso) con 

8B: DIJI. “Fuerza motriz de 
la materia primera-Sistemas 
terrestres”, 

por ser el resonador que identifica 
más claramente a la mujer con el Yin, 
con la Tierra, con la Receptividad.
Puntura y manipulación en 
armonización (técnica tierra, con los 
5 dedos)
Además de esto, si todo lo que 
hemos visto es algo que está en las 
características de la humanidad y en 
concreto en la mujer, por supuesto 
vamos a tener unos resonadores que 
nos puedan ayudar a recuperar esta 
identificación en estos tres criterios 
o en estos tres aspectos.
Esto lo podríamos abordar 
teóricamente de muchas maneras, 
pero nosotros lo vamos a abordar a 
través de las energías ancestrales, 
que son las energías que surgen 
de lo más Yin, que surgen de la raíz 
de los riñones -aunque ellas en sí 
mismas no son Yin, pero que surgen 
de lo más Yin-. Y sabemos que esas 
energías ancestrales son:

-La energía YUAN QI que va por el 
canal de TM.
-La energía JING QI que va por el 
canal de Chong Mai.
-La energía ZONG QI que va por el 
canal de RM.

*Dentro de los ocho vasos 
extraordinarios el que va tener 
más relación con la fecundación 
en sí o con el mantenimiento del 
producto de la fecundación va a ser 
el Tae Mo. Al mismo tiempo el Tae 
Mo es el canal que se corresponde 
con la Creatividad del Cielo en el 
octograma de Fu Shi. Es el que 

REGULATION:
 
We can start any treatment in 
women (and we are going to do it in 
this case) with 

8Sp: DIJI. “Driving Force of Raw 
Materials-Terrestrial Systems”, 

for being the resonator that more 
clearly identifies women with Yin, 
with Earth, with Receptivity.
Puncture and manipulation in 
harmonization (earth technique, 
with the 5 fingers)
In addition to this, if all we’ve 
seen is something that is on the 
characteristics of humanity and 
particularly in women, of course 
we will have resonators that can 
help us recover this identification in 
these three criteria or in these three 
aspects.
We could approach this theoretically 
in many ways, but we will approach 
it through the ancestral energies, 
which are the energies that arise 
from the more Yin, arising from the 
root of the kidneys - although they 
are not Yin in themselves, but they 
arise from the most Yin-. And we 
know that those ancestral energies 
are:

-The YUAN QI energy that goes 
through the TM channel.
-The JING QI energy that goes 
through the Chong Mai channel.
-The ZONG QI energy that goes 
through the RM channel.

*Among the eight extraordinary 
channels, the one that will have the 
closer relationship with fertilization 
itself or with the maintenance of 
the product of fertilization will be 
Tae Mo. At the same time, Tae Mo is 
the channel that corresponds to the 
Creativity of Heaven in the Octogram 
Fu Shi. It is the one that we are going 
to use for the recovery of LOVE.

vamos a utilizar para la recuperación 
del AMOR.

*Chong Mo, como aportador 
de los nutrientes necesarios a 
la fecundación por medio de la 
sangre, es el que utilizamos para la 
recuperación de la HUMILDAD.
*Y Ren Mai, como vehiculizador 
de las energías hereditarias 
cromosómicas, lo utiizamos para la 
recuperación de la AUSTERIDAD.

1-Recuperación del AMOR:
Hemos dicho que se corresponde 
con TAE MO. El papel de este 
canal, por estar relacionado con 
el hexagrama C’HIEN, Lo Creativo, 
no se agota o deja de existir en la 
mujer cuando ésta deja de ser fértil. 
Su papel es LO CREATIVO, aunque 
aumenta si la mujer ha pasado por la 
experiencia del embarazo.
En este canal encontramos un 
resonador que nos permite 
recuperar el concepto de amor:

28VB: WEIDAO: “El camino de la 
unión”.

Por ser punto Dao, recuperamos el 
sentido de su nombre como ruta, 
camino, vía… LA FUNCIÓN BÁSICA 
DE LO FEMENINO ES RECUPERAR 
LA RUTA Y EL SENTIDO DE SU 
AMOR.

Técnica:  moxa indirecta –por el 
poder transmutador del fuego- 
haciendo ocho aproximaciones, 
porque es el trigrama que inicia 
el movimiento del octograma, por 
tanto vamos a darle la movilidad con 
las ocho aproximaciones para que 
pueda tener la movilidad de todo el 
octograma.

2-Recuperación de LA HUMILDAD: 
La humildad decíamos que tenía que 
tener una actitud hacia afuera y una 
actitud hacia dentro. O sea, hay que 
distribuir… lo que nos lleva al Chong 
Mo que, como sabemos, canaliza su 

*Chong Mo, as a provider of the 
necessary nutrients for fertilization 
through blood, is the one we use for 
the recovery of HUMILITY.
*And Ren Mai as the carrier of 
chromosomal hereditary energies 
will be used for the recovery of 
AUSTERITY. 
 
1-Recovery of LOVE:
We have said that it corresponds 
to TAE MO. The role of this channel, 
as being related to the C’HIEN 
hexagram, The Creative, is not 
exhausted or ceases to exist in 
women when they are no longer 
fertile. Its role is THE CREATIVE, 
although it increases if the woman 
has gone through the experience of 
pregnancy.
In this channel we find a resonator 
that allows us to recover the concept 
of love:

28GB: WEIDAO: “Sense (Way) of 
Union”.

Because it is a Dao resonator, we 
recover the meaning of its name as 
a sense, a path, a way… THE BASIC 
FUNCTION OF THE FEMININE IS TO 
RECOVER THE WAY AND THE SENSE 
OF THEIR LOVE.

Technique: indirect moxa –because 
of the transmuting power of fire- 
making eight approximations, 
because it is the trigram that 
initiates the movement of the 
octogram, therefore we are going 
to give it mobility with the eight 
approximations so that it can have 
the mobility of the entire octogram.
 
2-Recovery of HUMILITY: 
Humility we said had to have an 
outward attitude and an inward 
attitude. In other words, you have to 
distribute... which brings us to Chong 
Mo, which, as we know, channels its 
energy through the kidney channel.
Chong Mo is the one that in 
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energía por el canal de Riñón.
El Chong Mo es el que en la 
fecundación va a aportar a la mujer 
o al útero, los nutrientes necesarios 
para su desarrollo.

 16R: HUANGSHU: “Transportar 
para ofrecer- Asentimiento de los 
centros vitales”

 Es el punto IU de las entrañas 
extraordinarias. Todos los puntos 
transportar para ofrecer tienen en sí 
mismos el sentido de la humildad, 
porque es transportar para ofrecer, 
no es para uno mismo, es una acción 
para los otros. De hecho, todos 
los puntos que son “transportar 
para ofrecer” pueden servir en el 
tratamiento de los casos de soberbia. 
Este en concreto, además de eso, 
es transportar para ofrecer a las 
entrañas extraordinarias, y una de las 
entrañas extraordinarias es el útero.
Además, está situado a medio cun 
del ombligo. Hay que tener en 
cuenta que a dos cun del ombligo 
está Tianshu, 25E, que es un punto 
Tian. Entonces este resonador, 
Huangshu, 16R, tiene conexiones 
con el ombligo y también tiene 
conexiones con Tianshu; por 
tanto en sí mismo recoge todo el 
psiquismo ancestral de la persona, 
que está representado en el 8RM, en 
Shenque; y al mismo tiempo recoge 
esa influencia del punto Tian. Todos 
los puntos Tian son puntos que 
recogen la influencia de lo celeste, 
y son puntos que tienen una acción 
psíquica también.

Técnica: La puntura de este 
resonador se hace primero de un 
lado, luego del otro, y luego se hace 
oblicua, dirigida hacia la base del 
ombligo, y por último se movilizan 
las dos agujas al mismo tiempo; en 
giros no completos de la aguja.
Y esto tiene como finalidad, el hacer 
los dos al mismo tiempo y con las 
dos manos, el llevar el Yin y el Yang 

del terapeuta para que armonice 
la entraña curiosa del útero. Al 
movilizar con tu parte Yin y con tu 
parte Yang y además ponerle esa 
intención, la intención que vas a 
generar cuando estás haciendo ese 
tratamiento es que tu Yin y tu Yang 
armonicen la entraña curiosa del 
útero, todas las energías de ella.

3-Recuperación de LA 
AUSTERIDAD:
La austeridad vamos a buscar 
un resonador en otro canal 
extraordinario que es el Ren Mai. 
El RM que nos va a transportar las 
energías cromosómicas, las energías 
hereditarias de los padres. Y el 
resonador que se elige es

3RM: ZHONGJI: “El centro más 
elevado”

Este es el punto MO de la Vejiga, 
pero además en él confluyen los 
tres canales Yin de abajo: el canal 
de hígado, el de bazo y el de riñón. 
Además, es maestro del útero. Es 
un resonador que prácticamente 
se utiliza en todas las afecciones 
del útero; y lo que va a hacer es que 
el útero recupere su función y por 
tanto la mujer pueda recuperar su 
austeridad.

Técnica: Está en la línea media, 
una distancia por encima del pubis. 
Se hace previamente a la puntura 
un masaje de la zona, la puntura 
es perpendicular y profunda, se 
manipula en tonificación, y luego se 
hacen dos moxas directas con dos 
conos del tamaño de un grano de 
arroz (Yin = 2).

fertilization is going to provide the 
woman or the uterus, the nutrients 
necessary for its development.

16K: HUANGSHU: “Transporting an 
offering- Settlement of the Vital 
Centres”

              It is the IU resonator of 
the extraordinary viscera. All the 
transporting an offering resonators 
have in themselves the sense of 
humility, because it is transporting 
an offering not for oneself, it is an 
action for others. In fact, all the 
resonators that are “transporting 
an offering” can serve in the 
treatment of cases of pride. This 
one in particular, in addition to that, 
is to transport an offering to the 
extraordinary viscera, and one of the 
extraordinary viscera is the uterus.
In addition, it is located at half a cun 
from the navel. Keep in mind that 
two cun from the navel is Tianshu, 
25S, which is a Tian resonator. So 
this resonator, Huangshu 16K, has 
connections with the navel and it 
also has connections with Tianshu; 
so, by itself it collects all ancestral 
psyche of the person, which is 
represented in the 8RM in Shenque; 
and at the same time picks up that 
influence from the Tian resonator. 
All Tian resonators are points that 
collect the influence of the celestial, 
and they are points that have a 
psychic action as well.

Technique: The puncture of this 
resonator is made first on one side, 
then the other, and then it is made 
oblique, directed towards the base 
of the navel, and finally the two 
needles are mobilized at the same 
time; in turns not fully complete of 
the needle.
And this doing both at the same 
time and with both hands has the 
purpose of bringing the Yin and 
Yang of the therapist to harmonize 
the extraordinary viscera of the 

uterus. By mobilizing with your Yin 
part and with your Yang part and 
also putting that intention on it, 
the intention that you will generate 
when you are doing this treatment 
is that your Yin and your Yang 
harmonize the extraordinary viscera 
of the uterus, all the energies of it. 
 
3-AUSTERITY Recovery:
Austerity we are going to look for a 
resonator in another extraordinary 
channel that is the Ren Mai. The 
RM that is going to transport 
the chromosomal energies, the 
hereditary energies of the parents . 
And the resonator that is chosen is: 

3RM: ZHONGJI: “The Highest 
Centre”

This is the MO resonator of the 
Bladder, but it is also where the 
three lower Yin channels converge: 
the liver channel, the spleen channel 
and the kidney channel. In addition, 
it is a master of the uterus. It is a 
resonator that is practically used in 
all conditions of the uterus; and what 
it is going to do is that the uterus 
recovers its function and therefore 
the woman can recover her austerity.

Technique: It is in the midline, a 
distance above the pubis. Do a 
massage of the area previously, then 
a perpendicular and deep puncture, 
with a toning manipulation, and 
then two direct moxas with two 
cones of the size of a grain of rice 
(Yin = 2). 
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Entonces nos queda cuatro resonadores:

8B, DIJI.
28VB, WEITAO.
16R, HUANGSHU.
3RM, ZHONGJI.

Este tratamiento o esta regulación la vamos a utilizar 
siempre que pensemos que en la enfermedad de la 
mujer está teniendo que ver su “desidentificación”. 
A lo mejor llega una mujer a consulta que no tiene 
ninguna enfermedad pero nos dice que no se encuentra 
identificada como mujer; pues también, claro. Pero lo 
normal va a ser que nos llegue patología. Si nosotros 
intuimos que tiene algo que ver con su falta de 
identificación, de aceptación de su manera de vivir, sus 
cualidades propias de la mujer, con la manera de vivir 
las menstruaciones, los embarazos, el amor, todo lo que 
hemos estado hablando de la mujer, entonces vamos a utilizar 
este tratamiento de armonización o de regulación de las 
características propias de la mujer.

El ritmo se puede establecer de tres formas:
-Primero podemos hacer, siguiendo el “ritmo de la mujer”, una 
sesión cada siete días; hasta que la mujer mejore.
-Una segunda opción, como es un tratamiento basado en 
las energías ancestrales y en los canales extraordinarios; es 
seguir el “ritmo del octograma”. Entonces haríamos ocho 
sesiones, con un ritmo también de siete días entre una y otra. Y 
solamente haríamos ocho sesiones; no como en el primer caso 
que sería una sesión cada siete días hasta que mejorara. Aquí 
sería ocho sesiones y ya está, y dejaríamos pasar por lo menos 
un año hasta volver a iniciar otro tratamiento de este tipo.
-Una tercera opción sería utilizar el “ritmo lunar”. En el ritmo 
lunar haríamos una sesión en cada fase de la luna. Si es posible 
lo comenzaríamos el primer día de la luna nueva, porque es cuando hay 
menos sangre y energía y por tanto en ese momento se pueden armonizar 
mejor y se puede recuperar el vacío global del organismo. 
Si no es posible hacerlo el primer día de la luna nueva porque el tratamiento 
sea más urgente y no podamos esperar hasta cuando llegue la luna nueva, 
entonces lo haríamos el primer día que empezara una fase de la luna. Y 
haríamos 4 tratamientos, uno en cada fase de la luna. Esto se puede repetir 
hasta que la mujer mejore.
En realidad, esta última opción sería cuando la patología que presenta la 
mujer -que no necesariamente tiene que ser una patología propia de la 
mujer, puede ser otra patología cualquiera, pero en una mujer-, cuando tiene 
mucha relación con el ritmo menstrual. Este tratamiento se puede repetir 
hasta que se rompa esa relación de la enfermedad que presenta con sus ciclos 
menstruales.
Si vuelve la sintomatología, se repite, pero empezando por la misma fase lunar.
Es conveniente hablar a la mujer del tratamiento que se va a realizar, porque 
mueve mucho y debe estar preparada.

So we are left with four resonators:

8Sp, DIJI.
28GB, WEITAO.

16K, HUANGSHU.
3RM, ZHONGJI.

We are going to use this treatment or this regulation 
whenever we think that the woman’s disease has to do with 

her “disidentification”. Perhaps a woman comes to consult 
who does not have any disease but tells us that she is not 

identified as a woman; this can be done, of course. But the 
normal thing is that a pathology comes to us. If we intuit 

that it has something to do with her lack of identification, of 
acceptance of her way of life, her own qualities of women, 

with the way of living her menstruation, pregnancies, love, 
everything we have been talking about of women, then 
we are going to use this treatment of harmonization or 

regulation of the characteristics of women.
 

The rhythm can be set in three ways:
-First we can do, following the “rhythm of the woman”, a 

session every seven days; until the woman improves.
-A second option, such as a treatment based on ancestral 

energies and extraordinary channels; is to follow the 
“rhythm of the octogram”. Then we would do eight 

sessions, with a rhythm of seven days between one and 
the other. And we would only do eight sessions; not like 

in the first case, which would be a session every seven 
days until she improved. Here it would be eight sessions 
and that’s it, and we would let at least a year pass before 

starting another treatment of this type again.
-A third option would be to use the “lunar rhythm”. In the 
lunar rhythm we would do a session in each phase of the 
moon. If possible, we would start it on the first day of the 
new moon, because that is when there is less blood and 

energy and therefore at that moment they can be better harmonized and the 
global emptiness of the organism can be recovered.

If it is not possible to do it on the first day of the new moon because the 
treatment is more urgent and we cannot wait until the new moon arrives, then 
we would do it on the first day that a phase of the moon began. And we would 
do 4 treatments, one in each phase of the moon. This can be repeated until the 

woman improves.
Actually, the latter option would be when the pathology that the woman 

presents -that not necessarily has to be a pathology exclusive of women, it 
may be another kind of pathology but in a woman-, when is closely related to 

the menstrual rhythm. This treatment can be repeated until the relationship of 
the disease that she presents with her menstrual cycles is broken.

If the symptoms return, it is repeated, but starting with the same moon phase.
It is convenient to talk to the woman about the treatment to be performed, 

because it moves her a lot and she must be prepared.

8B/ 8Sp
28VB/ 28GB

16R/ 16K

3RM/ 3RM
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