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Editorial:
El transcurrir 

de la vida

A poco que miremos a nuestro 
alrededor y veamos cómo 
fluye la vida, nos podemos dar 
cuenta de que el ser humano 

lleva un ritmo y manera de estar en 
la vida muy distinto a cualquier otra 
especie. 
Y esta diferencia no es sólo por 
las obvias circunstancias que nos 
distancian del resto de seres de este 
planeta, sino que, pareciera como si 
nosotros no encajáramos bien en esto 
que podemos ver cómo vida.
La vida transcurre de una forma 
armoniosa y pacifica para todos los 
seres que habitan este planeta, sin 
dramas, sin guerras. Al contrario de 
nosotros los humanos, pareciera como 
si la vida para todo lo demás fuera 
apacible, complaciente, agradable y 
llena de sentido.
Sin embargo, el ser humano ha 
escogido vivir su estancia en este 
apacible lugar, lleno de ansias de 
ganar, de triunfar, de tener, de mandar, 
de lograr. Y así transcurre su vida, de 
manera ansiosa, depresiva, arrogante… 
cualquier adjetivo menos el de feliz y 
tranquilo.
Las razones por las cuales hemos 
escogido este estilo de vida, no 
se pueden saber a ciencia cierta, 
pero es muy probable que, en un 
determinado momento de la historia, 
al introducirse la vida sedentaria y 
la agricultura, que coincide con el 
momento en que la mujer se convirtió 
en un ser de categoría inferior al 
hombre, la humanidad se distanció 
de la naturaleza para domesticar y 
aprovecharse de los recursos que la 
vida le brindaba.
Ahí se sale de un ciclo vital en armonía 
con todo lo que le rodea, para entrar 
en un estilo de vida productivo, sin 
conexión con el entorno.
Las mujeres, que están mucho más 
en conexión con la naturaleza y sus 
ritmos, porque ella lleva dentro de 
ella esos mismos ritmos, y también 
en ella se puede producir el milagro 
de la creación, son las que pueden 

As soon as we look around 
us and see how life flows, 
we can realize that human 
beings have a rhythm and 

way of being in life very different 
from any other species. 
And this difference is not only due 
to the obvious circumstances that 
distance us from the rest of the 
beings on this planet, but rather, it 
seems as if we do not fit in well in 
what we can see as life.
Life passes in a harmonious and 
peaceful way for all beings that 
inhabit this planet, without dramas, 
without wars. Unlike us humans, it 
seems as if life for everything else is 
peaceful, accommodating, pleasant, 
and full of meaning.
However, human beings have 
chosen to live their stay in this 
peaceful place, full of the desire 
to win, to succeed, to have, to 
command, to achieve. And so, his 
life passes, in an anxious, depressed, 
arrogant way... any adjective except 
that of happy and calm.
The reasons why we have chosen 
this lifestyle cannot be known for 
sure, but it is very likely that, at a 
certain moment in history, when 
sedentary life and agriculture were 
introduced, and coincides with the 
moment when women became 
a being of a lower category than 
men, humanity distanced itself from 
nature to domesticate and take 
advantage of the resources that life 
offered.
There he leaves a life cycle in 
harmony with everything that 
surrounds him, to enter a productive 
lifestyle, without connection with 
the environment.
Women, who are more connected 
with nature and its rhythms, because 
she carries within her the same 
rhythms, and she can produce the 
miracle of creation, are the ones who 
can reconnect us with this paradisiac 
style of life.
Why? On the one hand, because in 
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reconectarnos con este estilo de vida 
paradisiaco.
¿Por qué? Por una parte, porque en su 
naturaleza este impreso ese respeto, 
empatía y solidaridad que hace falta 
para convivir con nuestro entorno. 
Y por otra, porque, cuando la mujer 
está de verdad identificada en lo 
que es, la renta, el beneficio, la 
productividad no son su prioridad. La 
característica femenina es más bien 
de austeridad, con lo cual, no necesita 
un ritmo desenfrenado para poder 
producir, producir y producir, para 
poder tener rentas más grandes.
Esto le puede permitir a la humanidad 
volver a conectar con la naturaleza que 
tiene tantas cosas que enseñarnos, y 
tener más tiempo libre para disfrutar, 
convivir, recrearnos en el arte y vivir de 
manera gozosa nuestra existencia.
La pena es que, se nos ha hecho creer 
que la vida es así, como la conocemos, 
y entonces las mujeres, que desde hace 
algunos años nos hemos incorporado 
de lleno a este mundo de trabajo, 
productividad, renta y beneficio, nos 
hemos creído que para valer en la vida 
esto era lo que teníamos que hacer. 
Hemos querido tener un lugar en el 
mundo, solo que este mundo que nos 
hemos creado, esta muy lejos de ser 
vida.
Es una locura seguir queriendo luchar 
para tener un sitio dentro de un mundo 
de sufrimiento, lágrimas, dolor… Ahora 
tenemos la oportunidad de opinar, 
de que nuestra voz sea escuchada, de 
que nos tengan en cuenta, quizás esto 
nos podría valer para poder ayudar a 
que la humanidad vuelva a reconocer 
los valores que le son propios.  Quizás 
ahora que podemos opinar, podamos 
optar por encontrar una manera 
de sintonizar con este mundo real, 
un mundo que nos regalaron para 
disfrutarlo, no para acabar con él, y es 
en realidad el paraíso.

her nature, this respect, empathy 
and solidarity that is necessary to live 
with our environment is imprinted.
And on the other, because, when 
the woman is truly identified with 
what she is, income, profit, and 
productivity are not her priority. The 
feminine characteristic is rather 
austerity, with which, she does not 
need an unbridled rhythm to be able 
to produce, produce and produce, to 
be able to have larger incomes.
This can allow humanity to 
reconnect with nature that has 
so many things to teach us, and 
have more free time to enjoy, live 
together, recreate ourselves in art 
and live our existence in a joyful way.
The pity is that, we have been made 
to believe that life is like that, as we 
know it, and then women, who for 
some years have fully incorporated 
into this world of work, productivity, 
income and profit, we have believed 
that to be worth in life this was what 
we had to do. We have wanted to 
have a place in the world, but this 
world that we have created, is very 
far from being life.
It is crazy to continue wanting to 
fight to have a place in a world of 
suffering, tears, pain... Now we have 
the opportunity to give our opinion, 
that our voice is heard, that they 
take us into account, perhaps this 
could help us to help humanity to 
once again recognize its own values. 
Perhaps now that we can give our 
opinion, we can choose to find a way 
to tune into this real world, a world 
that was given to us to enjoy it, not 
to end it, and it is actually paradise.
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Empezamos este mes una nueva 
sección con motivo de nuestro 
próximo congreso internacional 
que, como la mayoría de ustedes 

sabrán, tiene como lema “EVA SIN 
MIEDO”. 

Aunque fue un lema que surgió en el 
año 2018, cuando aún no sabíamos 
nada del coronavirus ni de todas las 
catástrofes que iba a producir, lo cierto 
es que fue premonitorio. Porque si hay 
algo que está asolando a la humanidad 
en estos momentos, es el MIEDO. 
Hoy en día tenemos miedo de todo, 
de contagiarnos, de contagiar a otros, 
de vacunarnos, de no vacunarnos, 
de tocar algo o a alguien o de que 

alguien nos toque, por supuesto, 
de que nos abracen, de hablar con 
alguien que no lleve mascarilla, de 
llevar mascarilla… Suena a broma, pero 
es muy serio. Ya hemos hablado (y lo 
pueden encontrar en nuestro blog) 
de los efectos del miedo, aunque 
probablemente los ampliemos en un 
próximo artículo. Pero estas cuestiones 
afectan seriamente la salud afectiva de 
las personas. Hoy mismo me decía una 
mujer que ella no quería vacunarse 
porque le daba miedo la vacuna, 
pero que su esposo se iba a vacunar 
mañana y a ella la llamarán en breve… y 
toda la familia le está presionando para 
que se vacune… un dilema, el miedo 
a la vacuna o el miedo a la familia y al 
marido, ya que la hija la ha amenazado 
con no ir a verla ni dejarle ver a los 
nietos si no se vacuna… Esto a modo de 
ejemplo, por no hablar del tremendo 
aislamiento que el miedo ha producido 
en las personas.

We are starting a new 
section this month on 
the occasion of our next 
international congress 

which, as most of you know, has as 
its theme “EVE WITHOUT FEAR”. 

Although it was a theme that emerged 
in 2018, when we still did not know 
anything about the coronavirus 
or all the catastrophes that were 
going to produce, the truth is that it 
was premonitory. Because if there 
is something that is devastating 
humanity right now, it is FEAR. 
Today we are afraid of everything, of 
getting infected, of infecting others, 
of getting vaccinated, not getting 

vaccinated, of touching something or 
someone or that someone touches 
us, of course, of being hugged, of 
talking to someone who does not 
carry mask, of wearing a mask... It 
sounds like a joke, but it’s very serious. 
We have already talked (and you can 
find it on our blog) about the effects 
of fear, although we will probably 
expand on them in a future article. But 
these issues seriously affect people’s 
emotional health. Just today a woman 
told me that she did not want to be 
vaccinated because she was afraid 
of the vaccine, but that her husband 
was going to be vaccinated tomorrow 
and she will be called shortly... and 
the whole family is pressuring her to 
get vaccinated... a dilemma, the fear 
of the vaccine or fear of the family and 
the husband, since the daughter has 
threatened not to go see her or let her 
see the grandchildren if she does not 
get vaccinated... This is an example, not 
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Bueno, no era nuestra intención 
hablar del coronavirus, pero parece 
que es imposible no hacerlo. Nuestra 
intención es, de cara al congreso 
(que tendrá modalidad online por las 
restricciones actuales), sensibilizar y 
tocar distintos aspectos del miedo.

Hace unos años (en 2009 para ser 
exactos), había un programa en 
comunicaciones Tian llamado “Planeta 
Dolores”, y durante una serie de 
programas se habló de los distintos 
cromosomas del ser humano y sus 
relaciones con la vida.
No vamos a reproducir lo que se dijo, 
pero sí un resumen del programa 
dedicado al miedo.

Se relaciona con el 
cromosoma 20
En este cromosoma hay 
muchos genes que definen 
los rasgos que hacen que 
cada persona sea única e 
irrepetible. Hay también 
otros genes relacionados 
con la contracción 
vascular, lo cual colabora 
con el desarrollo de la 
hipertensión. Parece 
que también en este 
cromosoma se encuentra 
algún gen relacionado con 
la hormona antidiurética 
(ADH). Dicha hormona se produce 
en el hipotálamo y se conserva en 
la hipófisis actúa en los riñones, 
ahorrando agua, y regulando nuestros 
líquidos orgánicos. Pero también 
tiene participación en determinadas 
áreas del sistema nervioso central (la 
amígdala) en donde se regula el miedo. 
De hecho se ha denominado a esta 
hormona, la hormona del miedo. 
Otro gen localizado en este 
cromosoma es el de otra 
hormona: oxitocina, participa en 
las contracciones del útero en el 
mecanismo del parto; involucrada 
en la producción de leche cuando se 
succionan los pezones. Se segrega 

en los procesos relacionados con 
la ternura, con la afectividad, con 
el contacto entre seres humanos 
y se libera durante el orgasmo en 
ambos sexos. También actúa, como 
neurotransmisor, en procesos de 
confianza y generosidad entre las 
personas. Alguna vez se le ha llamado 
la hormona de la generosidad. 
También aparece en este cromosoma 
20 el gen que da lugar a la proteína 
priónica –quebradero de cabeza en 
los años 90 con la famosa enfermedad 
de las vacas locas- relacionado con los 
procesos complejos de la dinámica 
intelectual        –sinapsis cerebrales 
y otros procesos-. En determinadas 
circunstancias la proteína muta 
y genera procesos degenerativos 
del sistema nervioso. Una de estas 
patologías sería la enfermedad de 
las vacas locas o la variante humana: 
Creuzfeldt-Jakob. También se han 
empezado a detectar priones en 
enfermedades mentales, en el 
insomnio… en donde hay destrucción 
neuronal, también en las placas 
que aparecen en la enfermedad de 
Alzheimer. 
O sea, fundamentalmente el 
cromosoma 20 tiene relación con EL 
MIEDO.

to mention the tremendous isolation 
that fear has produced in people.
Well, it was not our intention to talk 
about the coronavirus, but it seems 
that it is impossible not to do so. Our 
intention is, for the congress (which 
will have an online mode due to 
current restrictions), to raise awareness 
and touch on different aspects of fear.
 
A few years ago (in 2009 to be exact), 
there was a Tian communications 
program called “Planeta Dolores” 
(Planet Pain), and during a series 
of programs they talked about the 
different chromosomes of the human 
being and their relationship with life.
We are not going to reproduce what 

was said, but a summary of 
the program dedicated to 
fear.

It is related to chromosome 20
On this chromosome there are 
many genes that define the 
traits that make each person 
unique and unrepeatable. 
There are also other 
genes related to vascular 
contraction, which contribute 
to the development of 
hypertension. It seems that a 
gene related to antidiuretic 
hormone (ADH) is also 
found on this chromosome. 

This hormone is produced in the 
hypothalamus and is preserved in the 
hypophysis, it acts on the kidneys, 
saving water, and regulating our body 
fluids. But it also plays a role in certain 
areas of the central nervous system 
(the amygdala) where fear is regulated. 
In fact, this hormone has been called 
the fear hormone.
Another gene located on this 
chromosome is that of another 
hormone: oxytocin, it participates 
in the contractions of the uterus in 
the labour mechanism; involved in 
the production of milk when the 
nipples are sucked. It is secreted in 
the processes related to tenderness, 

affectivity, contact between human 
beings and is released during 
orgasm in both sexes. It also acts, as 
a neurotransmitter, in processes of 
trust and generosity between people. 
It has once been called the generosity 
hormone.
The gene that gives rise to the 
prion protein also appears on this 
chromosome 20             -a headache 
in the 90s with the famous mad 
cow disease- related to the complex 
processes of intellectual dynamics 
-brain synapses and other processes. 
In certain circumstances the protein 
mutates and generates degenerative 
processes of the nervous system. One 
of these pathologies would be mad 
cow disease or the human variant: 
Creuzfeldt -Jakob. Prions have also 
begun to be detected in mental 
illnesses, in insomnia... where there 
is neuronal destruction, also in the 
plaques that appear in Alzheimer’s 
disease.
In other words, fundamentally 
chromosome 20 is related to FEAR.
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El miedo ha marcado, marca y nos 
tememos que siga marcando la 
experiencia del ser humano.
El miedo es el motor que ha retraído 
el desarrollo, la evolución y todas las 
posibilidades expansivas de nuestra 
especie. 
Aunque hay personas que consideran 
que es gracias al miedo que las 
especies se han podido relacionar y 
mantener sus espacios, no podemos 
estar de acuerdo, porque la vida 
es comunicación, es evolución, es 
desarrollo, y como acabamos de decir, 
el miedo justo impide todas estas 
cosas, por tanto, no es motor de la vida 
sino impedimento.
El miedo convierte a las personas en 
desconocidas para la propia especie. 
El ser no se reconoce a sí mismo y 
termina por autoagredirse.
El miedo ha sido el motor fundamental 
en el que se han basado filosofías, 
religiones –fundamentalmente- y, hoy, 
políticos y economistas y científicos 
son los encargados de desarrollar 
todas las facetas del miedo –un factor 
epigenomático- que, sin duda, están 
influyendo en nuestro genoma.
Si bien en otro tiempo el miedo era 
al dinosaurio, a la fiera, al clima… 
ahora, nuestro enemigo es el político, 
el economista, el sociólogo, el 
estado, el ejército, la ciencia… los que 
continuamente no nos dan esperanzas. 
Todo son augurios de catástrofes 
–políticas, económicas, militares, 
científicas. Se hace muy poco cultivo 
de lo constructivo, de lo esperanzador.
Si queremos tener unas perspectivas 
que nos alienten en algo, tenemos que 
sacar fuerzas de flaqueza para tener 
humor, simpatía, agradecimiento, 
sonrisa… cosa que nos niegan los 
políticos, los economistas… la ciencia, 
en general, con sus descubrimientos 
siempre transmitidos de una forma 
alarmista (sobre todo, porque ante 
las evidencias catastróficas no se 
argumenta ninguna solución, ninguna 
alternativa, ninguna nueva visión)… 
desde el colesterol, a la próstata, 

Fear has marked, marks and we are 
afraid that it will continue to mark the 
experience of the human being.
Fear is the engine that has held back 
the development, evolution and all the 
expansive possibilities of our species.
Although there are people who 
consider that it is thanks to fear that 
species have been able to relate and 
maintain their spaces, we cannot 
agree, because life is communication, 
it is evolution, it is development, and 
as we have just said, fear prevents 
all these things, therefore, they are 
not the engine of life but are an 
impediment.
Fear makes people unknown to the 
species itself. The being does not 
recognize itself and ends up self-
harming itself.
Fear has been the fundamental engine 
on which philosophies, religions have 
been based -fundamentally- and, today 
, politicians, economists and scientists 
are in charge of developing all facets 
of fear -an epigenetic factor- which, 
without a doubt, are influencing in our 
genome .
Although once the fear was of the 
dinosaur, of the beast, of the climate... 
now, our enemy is the politician, 
the economist, the sociologist, the 
state, the army, science... those who 
continually give us no hope. All are 
omens of catastrophes -political, 
economic, military, scientific. There is 
little cultivation of what is constructive, 
of the hopeful.
If we want to have perspectives that 
encourage us in something, we have 
to draw strength from weakness to 
have humour, sympathy, gratitude, 
smile... something that is denied 
to us by politicians, economists... 
science, in general, with its discoveries 
always transmitted from an alarmist 
way (mostly because in the face of 
catastrophic evidence no solution 
is argued, no alternative, no new 
vision)... from cholesterol, to the 
prostate, through the colon, continuing 
through the breast, continuing with 
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pasando por el cólon, siguiendo 
por la mama, continuando con 
los triglicéridos y acabando con la 
glucemia. (Y con la pandemia, por 
supuesto)
Además, el miedo dispara la violencia. 
Y va muy unido a la mentira.
Por supuesto, hay quienes justifican 
el miedo, porque se maneja mejor, se 
manipula mejor. Por eso tiene tanto 
éxito entre economistas, políticos… 
porque a través del miedo, terminamos 
atemorizados, preocupados, 
obsesionados… (El miedo es como una 
forma de tortura. ¿Quién no acaba 
reconociendo cualquier acusación, 
cuando es torturado?. El miedo es 
la tortura oficial y legal para que el 
ciudadano acabe haciendo lo que 
quiere quien instaura el miedo)
Dice Eduardo Galeano:
“Los que trabajan tienen miedo a 
perder el trabajo.
Los que no trabajan tienen miedo a no 
encontrar nunca trabajo.
Quien no tiene miedo al hambre, tiene 
miedo a la comida.
Los automovilistas tiene miedo de 
caminar.
Los peatones tienen miedo de ser 
atropellados.
La democracia tiene miedo de 
recordar.
El lenguaje tiene miedo de decir.
Los civiles tiene miedo a la falta de 
armas.
Las armas tienen miedo a la falta de 
guerras.
Es el tiempo del miedo.
Miedo de la mujer a la violencia del 
hombre.
Miedo del hombre a la mujer sin 
miedo.
Miedo a los ladrones y miedo a la 
policía.
Miedo a la puerta sin cerradura.
Miedo al tiempo sin relojes.
Miedo al niño sin televisión.
Miedo a la noche sin pastillas para 
dormir y miedo al día sin pastillas para 
despertar.
Miedo a la multitud y miedo a la 

triglycerides and ending with blood 
glucose . (And with the pandemic, of 
course)
Also, fear triggers violence. And it is 
closely linked to lies.
Of course, there are those who justify 
fear, because people are better 
managed, better manipulated. That 
is why it is so successful among 
economists, politicians... because 
through fear, we end up frightened, 
worried, obsessed... (Fear is like a 
form of torture. Who does not end up 
recognizing any accusation, when he is 
tortured? Fear is the official and legal 
torture for the citizen to end up doing 
what the one who establishes fear 
wants).

Eduardo Galeano says:
“Those who work are afraid of losing 
their job.
Those who do not work are afraid of 
never finding work.
Who is not afraid of hunger, is afraid of 
food.
Motorists are afraid to walk.
Pedestrians are afraid of being run 
over.
Democracy is afraid to remember.
Language is afraid to say.
Civilians are afraid of the lack of 
weapons.
Arms are afraid of the lack of wars.
It is the time of fear.
Women fear of man’s violence.
Fear of the man to the woman without 
fear.
Fear of thieves and fear of the police.
Fear of the door without a lock.
Fear of time without watches.
Fear of the child without television.
Fear of the night without sleeping pills 
and fear of the day without awakening 
pills.
Fear of the crowd and fear of 
loneliness.
Fear of what was and what may be.
Fear of living and fear of dying.”
Fear and religion have always been 
linked. The fear of God.
Socially, fear is a fundamental pillar. For 

soledad.
Miedo a lo que fue y a lo que podrá ser.
Miedo de vivir y miedo de morir.”
Miedo y religión siempre han estado 
unidos. El temor de Dios. 
Socialmente, el miedo es un pilar 
fundamental. Por ejemplo, como base 
para el sistema educativo –premios y 
castigos-.
El miedo ha ido variando en las 
distintas épocas. En el s.XIX habría gran 
miedo a morir de forma inminente por 
enfermedades. En el s.XXI hay mucha 
gente que tiene miedo a no tener una 
muerte digna.
Políticamente, el miedo se crea 
generando falsos escenarios de 
inseguridad ciudadana. El político 
es uno de los estamentos que más y 
mejor utiliza el miedo para 
controlar a la población. 
Todos tenemos en mente 
el 11S, la caída de las 
torres gemelas. Ese acto 
produjo un antes y un 
después, a nivel mundial, 
en relación con el miedo. 
Fue el motor para justificar 
el “ACTA PATRIÓTICA” 
en la lucha contra el 
terrorismo.  A partir de ahí, 
muchos de los derechos 
fundamentales no se 
cumplen, pero la gente 
hace oídos sordos, en aras 
de una seguridad.
Si siembro el miedo, el 
propio ciudadano pedirá 
normas, leyes, seguridad… y sacrificará 
su propia libertad, su responsabilidad, 
su iniciativa a cambio de seguridad. El 
ser manipulado con el miedo, busca 
la venganza y se expresa a través de la 
violencia sobre otro más débil. Y así se 
establece una cadena interminable.
El miedo se sostiene a base de 
desconfianza, recelo, sospecha…
El miedo es rentable 
empresarialmente. Han surgido 
montones de empresas que venden 
SEGURIDAD.

example, as a basis for the educational 
system    -rewards and punishments.
The fear has varied in different times. In 
the 19th century there would be great 
fear of imminent death from diseases. 
In the 21st century there are many 
people who are afraid of not having a 
dignified death.
Politically, fear is created by generating 
false scenarios of citizen insecurity. 
The politician is one of the classes that 
most and best uses fear to control 
the population. We all have 9/11 in 
mind, the fall of the Twin Towers. This 
act produced a before and an after, 
worldwide, in relation to fear. It was the 
engine to justify the “PATRIOTIC ACT” 
in the fight against terrorism. From 
there, many of the fundamental rights 

are not fulfilled, but people turn a deaf 
ear, for the sake of security.
If I sow fear, the citizen himself will 
ask for norms, laws, security... and 
will sacrifice his own freedom, his 
responsibility, his initiative in exchange 
for security. Being manipulated with 
fear, seeks revenge and expresses itself 
through violence on another weaker. 
And so, an endless chain is established.
Fear is sustained by mistrust, 
misgiving, suspicion...
Fear is profitable in business. Lots of 
companies that sell SECURITY have 
sprung up.
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¿Cuáles son los miedos actuales? 

Miedo a la miseria; al otro –fobia social 
por el aspecto…-; a epidemias; al 
terrorismo; al futuro; al dolor; al castigo; 
a la soledad… En global es el miedo a la 
aniquilación, a la muerte.
Estudios hechos en ciudades como 
París, el Cairo, Bombay, New York, 
Pekín, Roma, Londres, Moscú… -África, 
como siempre, excluida- las causas 
mayoritarias de miedo: el miedo a la 
tecnología, a la ciencia; después el 
miedo al terrorismo; en tercer lugar, la 
muerte, el sufrimiento físico y psíquico. 

What are the current fears? 

Fear of misery; to the other –social 
phobia because of the appearance… -; 
epidemics; terrorism; to the future; to 
pain; to punishment; to loneliness... In 
global it is the fear of annihilation, of 
death.
Studies in cities like Paris, Cairo, 
Mumbai, New York, Beijing, Rome, 
London, Moscow...   -Africa, as always, 
excluded- found the majoritarian 
causes of fear: fear of technology, 
science; then the fear of terrorism; in 
third place, death, physical and mental 

suffering.
There are no statistical data regarding 
fear in Africa. As if the rest of the planet 
were afraid to know what the fear in 
Africa is. Probably, from other data we 
can assume that the fear in Africa is 
the lack of food. Africa has the highest 
suicide rate in the sub-Saharan region; 
this same area is the one with the 
lowest life expectancy, due to AIDS; 
ethnic wars -an inheritance of the 
colonisations- and wars for the great 
wealth that this continent has.
It seems that the capital of fear is 
Rome, in terms of percentage of 
people who say they are afraid. 
Interestingly, where the only state 
religion resides: the Vatican. The 
Kristic message was supposed to be a 
message of liberation, because of the 
resurrection, not a message of fear. 
It gives the feeling that, if you do not 
suffer, if you are not afraid and not 
martyred -in some measure- you are 
not worthy of the divine .
 
The Traditional Oriental Medicine 
tells us that fear is generated as a 
consequence of a deficiency of energy 
in the kidneys, of the water energy. And 
it is the kidney energy, energy of the 
water who is in charge of nourishing 
the brain. Here we discover the key 
that fear is the one who deteriorates 
the central nervous system.
Fear enslaves. Not only others, but 
ourselves. The more afraid of living we 
are, more fears appear: fear that such 
love will end, the friendship of another, 
that projects will not come out, that 
we will not be able to finish the month. 
And a fear ends up being established 
without a real danger.
Fear paralyzes and conditions 
everything that the person does and 
ends up ceasing to be authentic, 
ceases to be the protagonist of their 
own story. (The being goes through life, 
but life does not go through him).

In the face of fear, laugh, extract a 
sense of humour. Laugh at yourself.

No hay datos estadísticos respecto 

al miedo en África. Como si el resto 
del planeta tuviera miedo de saber 
el miedo que se pasa en África. 
Probablemente, por otros datos 
podemos suponer que el miedo en 
África es a la falta de alimento. África 
tiene el índice más alto de suicidio en 
la zona subsahariana; esta misma zona 
es la que tiene la menor esperanza de 
vida, debido al SIDA; guerras étnicas 
–herencia de las colonizaciones- y 
guerras por las grandes riquezas que 
tiene este continente.
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Parece ser que la capital del miedo 
es Roma, en cuanto a porcentaje de 
personas que dicen tener miedo. 
Curiosamente, donde reside la única 
religión con estado: el Vaticano. Se 
suponía que el mensaje Krístico es un 
mensaje de liberación, por el tema 
de la resurrección, no un mensaje 
de miedo. Da la sensación de que si 
no sufres, si no padeces, si no tienes 
miedo y si no eres martirizado -en 
alguna medida- no eres digno de lo 
divino.

La Medicina Tradicional Oriental nos 
dice que el miedo se genera como 
consecuencia de la deficiencia de la 
energía de los riñones, de la energía 
del agua. Y es la energía de los riñones, 
la energía del agua quien se encarga 
de nutrir el cerebro. Aquí se descubre 
la clave de que el miedo es quien 
deteriora el sistema nervioso central.
El miedo esclaviza. No sólo a otros, sino 
a nosotros mismos. Cuanto más miedo 
a vivir tenemos, más miedos aparecen: 
miedo a que acabe el amor de tal, la 
amistad de cuál, a que no salgan los 
proyectos, a no poder acabar el mes. Y 
se acaba instaurando un miedo sin que 
haya peligro.
El miedo paraliza y condiciona todo 
lo que realiza la persona y acaba 
dejando de ser auténtica, deja de ser 
protagonista de su propia historia. (El 
ser pasa por la vida, pero la vida no 
pasa por él).

Ante el miedo, reírse, extraer el sentido 
del humor. Reírse de uno mismo. 
Ante el miedo, confianza.
Lo que nos da confianza y nos quita el 
miedo es que nos amen. La oxitocina 
está relacionada con el amor, con 
las relaciones humanas, con la 
confianza. Genéticamente, tenemos los 
mecanismos y los recursos para vencer 
el miedo. Contra el miedo se dice: 
“quien canta, su mal espanta”.

In the face of fear, trust.
What gives us confidence and takes 
away our fear is when someone love us. 
Oxytocin is related to love, to human 
relationships, to trust. Genetically, we 
have the mechanisms and resources 
to overcome fear. Against fear it is said: 
“who sings, his evil frightens”.
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Santa 
Hildegarda 

Por Elizabeth Sánchez
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Santa Hildegarda es una de las figuras más fascinantes y multifacéticas de 
la cultura Occidental Europea, sin embargo, una desconocida en algunos 
lugares. 

El 7 de octubre 2012, el Papa Benedicto XVI la nombró “Doctora de la Iglesia 
Católica”, la cuarta mujer con tan representativo titulo en la historia de la Iglesia.

Santa Hidelgarda de Bingen nació en 1098 en Bermersheim de Alzey (Alemania).
Fue la última de diez hijos y por esta razón sus padres la consagraron a Dios.
Fue una niña débil y algo enfermiza, pero lograba contemplar los secretos de la 
naturaleza, ocultos para los demás, a través de visiones. 
A los ocho años fue llevada a la ermita del monte Disibodenberg; allí su formación 
consistía en la instrucción al canto de los salmos y los cantares del rey David, y en 
sus clases de latín se limitaba a la familiarización de los textos litúrgicos.
Con el pasar de los años la ermita se convirtió en un convento de monjas 
benedictinas, y en el año de 1136 muere la persona a cargo del convento y es el 
momento en que Hidelgarda pasa a ser la nueva abadesa del lugar.

Cada día su ser tenia visiones, despertaba muchas veces entre ellas, aunque lo vivía 
como algo natural, hasta los quince años es consciente de que sus experiencias no 
las viven otras personas, y decide mantener un riguroso silencio sobre sus visiones. 
Al cumplir los 43 años recibe una revelación…
 “Tú, ser frágil, tú, ceniza de ceniza, tú, podredumbre de podredumbre, cuenta lo 
que ves y oyes… No lo escribas como te parezca, o como le parezca a otra persona, 
sino como corresponde a la voluntad del que todo lo ve y ordena en la soledad de 
sus secretos.”

Sus visiones fueron escritas sin 
ningún comentario; escritas, porque 
ella no tenía conocimientos de la 
gramática de la lengua latina, por 
este motivo tuvo a su disposición un 
monje con la función de secretario, a 
quien alguna vez ya había confiando 
sus visiones.

Entre el 30 de Noviembre 1147 y el 13 
de Febrero de 1148, el papa Eugenio 
II, leyó frente a obispos y teólogos el 
“Liber Scivias”, así su don profético 
fue reconocido frente a la más altas 
jerarquías y el papa dictamino: - “Sus 
obras son conformes a la fe y en todo 
semejantes a los antiguos profetas”-. 

“Los cuatro elementos” 
Dibujo del manuscrito de “Scivias”

Luego de una de sus revelaciones, funda el Monasterio de Rupertsberg, (Alemania 
1947-1950), siendo el primer monasterio de monjas autónomo, pues hasta entonces 
siempre había dependido de otro de varones.

Al parecer los monjes del monasterio estaban en contra, debido a que todas las 
monjas son trasladadas y eso disminuiría sus rentas y la influencia del monasterio. 
Es en 1150, cuando el arzobispo consagra el monasterio femenino, atrayendo a 
numerosas nuevas vocaciones y visitantes.
En esta década, Hidelgarda da inicio a su gran obra musical, de la cual a un se 
conservan más de 70 obras con letra y música, himnos, antífonas y responsorios, 
recopiladas en la “Symphonia armoniae celesium revelatium” (Sinfonía de la 
Armonía de Revelaciones Divinas).

Pero sus revelaciones eran continuas y es en 1158 cuando dicta su obra de 
medicina, “Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum” (Libro sobre 
las propiedades naturales de las cosas creadas), que luego en el siglo XIII lo 
desglosarían en dos libros: “Physica (Historia Natural) o conocido como “libre 
simplicis medicinae” (Libro de la medicina sencilla); y “Cause ey Curae” (Causas 
y Remedios), también llamado “Libre compositae medicinae” (Libro de Medicina 
Compleja).
Sus tres obras teológicas más importantes son: “Liber Vitae Meritorum” (Libro de los 
Méritos de la Vida) y “Liber Divinorum Operum” (Libro de las Obras Divinas), junto a 
“Liber Scivias”.

“Liber Divinorum Operum” 
(Libro de las Obras Divinas), 
refiere diez visiones, donde 
describe la cosmología 
que estructura al universo 
en correspondencia con 
la fisiología humana, y 
que convierte los actos del 
hombre en similares a los 
actos de Dios.
Así, desarrolla también 
una explicación de la labor 
creadora de Dios, centro del 
universo, que se desenvuelve 
en el tiempo humano, 
manifestandose en la 
naturaleza del mundo y en 
la historia, con su máxima 
expresión en la encarnación 
de Cristo.

“El hombre universal”
Liber Divinorum Operum
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Otra de sus principales obras fue, “Lingua Ignota”, al parecer es una lengua creada 
por ella con carácter místico, una especie de glosolalia según los linguistas, es 
decir, que es la pronunciación continua de una serie de silabas aparentemente sin 
significado.

 

En cambio, la Xenoglosia, lo define como el don de lenguas. Como el 
pentecostalismo, creencia religiosa que considera el don de lenguas como un 
lenguaje divino desconocido al hablante.
La RAE en su segundo significado nos dice que este término, se reserva a la 
habilidad sobrenatural o paranormal de vocalizar un idioma existente pero 
desconocido para el que lo habla o de palabras de un lenguaje espiritual 
desconocido.
Esta obra esta formada por más de mil palabras y un alfabeto de veintitrés letras, 
escritas en esta lengua, incluye algunas plantas y términos usados en sus obras 
médicas. 

Muere a los 81 años, pero su renacimiento ocurre, gracias al profesor Carl Jessen, un 
importante botánico y algólogo alemán quien en 1858 descubre su extraordinaria 
medicina, en un manuscrito de la biblioteca de Wolfenbüttel (norte de Alemania), 
el texto constaba de nueve libros, que trataban acerca de las plantas, los elementos, 
los árboles, las piedras, los peces, los pájaros, los cuadrúpedos, los reptiles y los 
metales.
Luego el Cardenal francés Baptiste Pitra, quien fue uno de los hombres más sabios 
de su época, reconocido por sus investigaciones en manuscritos de las bibliotecas 
más importantes del mundo, llegando a ocupar el cargo de bibliotecario del 
Vaticano, publica una nueva edición de la trilogía de sus escritos.  
Desde entonces han aumentado los seguidores de los conocimientos de 
Santa Hidelgarda en todo el mundo, hoy en día existen grandes asociaciones 
hildegardianas, por ejemplo, en Austria, suiza, América, Alemania, España…

Hoy en día esta al alcance de todos sus conocimientos; una de las partes más 
representativas es la cosmovisión que tenia del hombre, la cual es muy aplicable a 
la actualidad. 
Veía al hombre en su totalidad, inclusive su relación con el creador; en esa totalidad 
tenia una visión de la salud física, psicológica y espiritual. También, de tener la 
conciencia de que todos somos una unidad, así es como plasmaba en 4 niveles o 

“Lingua Ignota”
Alfabeto de Hidelgarda

planos, nuestra verdadera curación porque en ellos nos interrelacionamos.

*Sobre el plano físico: se puede actuar con una correcta alimentación.

*Sobre el plano psíquico: hacia referencia a 35 pares de factores incompatibles de 
vicios- virtudes sobre los que podemos influir.

* Plano natural: el trabajo consciente de equilibrar los cuatro elementos en nosotros 
y saber que así también influimos en nuestro entorno natural o social.

*Plano Divino: restableciendo la unidad con el Creador, se logra la armonía que 
proporciona salud al ser en su globalidad. 

Es decir, la curación es del alma, del cuerpo y de la relación con el Creador que nos 
ha creador y nos mantiene vivos por amor.

Y ahora una de sus recetas: 

GALLETAS DE LA ALEGRÍA Y LA INTELIGENCIA, 
O PARA LOS NERVIOS

Porque perder los nervios está de moda;  el estilo de vida actual nos lleva a perder 
la mente, la tranquilidad, la alegría, el sueño, la paciencia, el trabajo, el dinero y 
hasta la fe en Dios.
Todas estas cosas tienen relación con los famosos “nervios”; vivimos estresados, 
ansiosos, angustiados, depresivos, por eso las farmacéuticas cada día ponen 
a nuestra disposición un nuevo calmante, antiinflamatorio, tranquilizante, 
antidepresivo, etc., etc., etc…

Por ello, Santa Hidelgarda describe en sus textos cómo los trastornos nerviosos 
están conectados con el alma y estos a su vez están relacionados con ciertas 
virtudes y vicios. 
Los vicios, como la cólera, la desesperación, las preocupaciones por los bienes 
terrestres, la angustia existencial, la irascibilidad, hacen que la bilis entre en 
efervescencia y altere el espíritu.

Santa Hidelgarda en su medicina comparte fuerzas que ayudan a la felicidad, 
como la conformidad, la justa medida o la alegría, capaces de eliminar las fuerzas 
destructivas.

Tiene una lista que nos brinda con antídotos o remedios para diluir la melancolía o 
capaces de neutralizar la bilis negra, como era llamada por los antiguos.

La receta del día son las galletas de la alegría y la inteligencia o si prefieres puedes 
llamarlas galletas para los nervios.
Estas galletas las recomendaba Santa Hidelgrada no solamente para quitar la pena 
del corazón, también para asegurar una buena inteligencia.
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INGREDIENTES: 

-22 gr de nuez moscada molida
-22 gr de canela en polvo 
-5 gr de clavo de olor molido 
-750 gr de harina de espelta (integral o mezclada con blanca)
-250 -300 gr de azúcar de caña 
-250 gr de mantequilla
-150 gr de almendras molidas 
-1 pizca de sal
-2 huevos

PREPARACIÓN:

Primero mezclaremos las especias con la harina en seco.
Luego se derrite la mantequilla, sin calentarla demasiado; una vez derretida la 
mezclamos con el azúcar y los huevos. Para luego mezclar todo, amasaremos y 
añadiremos un poquito de agua hasta que la masa no se nos pegue de las manos.

La ponemos sobre el mesón y extendemos con el rodillo hasta dejar una capa fina, 
cortaremos con la ayuda de un molde, las colocaremos en nuestra bandeja de 
horno y las dejaremos entre 5 y 8 min, hasta que se doren, a 200° C.

Las galletas de la alegría proporcionan un aspecto jovial, un espíritu alegre, alivia el 
corazón apenado, fortifica los nervios y despejará los sentidos embotados.

Los adultos pueden comer de 3 a 5 galletas al día; en los niños que se distraen en la 
escuela serán muy beneficiosas, se recomienda no darles más de 3 galletas al día.

-El efecto sobre los nervios 
se lo podemos atribuir a la 
“nuez moscada”, se sabe que 
es psicotrópica, actúa sobre la 
actividad cerebral, estimula los 
nervios y se recomienda en casos 
de ansiedad y estrés.
Es un analgésico para el cerebro, 
relajante muscular y ayuda 
a mejorar el razonamiento 
(nootropica).

-Un gran antioxidante y que 
nos ayudará a mejorar nuestro 
metabolismo es la “canela”, fortalece 
el corazón y es analgésica.  

-El “clavo”, nos ayudará en casos 
de dolor porque es anestésico, 
nos ayudará a reducir la fatiga y 
la astenia; podemos encontrar 
importantes estudios en el 
uso como antiinflamatorio y 
antibiótico. 

-La “Espelta”, muy recomendada 
por S. Hidelgarda. La recomendaba 
como el mejor de los cereales, tiene 
la virtud de calentar y de engordar, 
es rico y tierno, genera sangre de 
calidad, proporciona buena carne, 
alegra el corazón, concede la gracia 
de tener buen humor y es buena 
para los enfermos. 

    
“Nos da jovialidad y quita la melancolía; es un buen ingrediente para comenzar el 
día, ya que la melancolía es causa de muchas enfermedades”.

Disfrútenlas y ¡que aproveche!
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ADA LOVELACE: CUANDO EL DESTINO HABLA.

Hay acontecimientos que marcan de un modo tan absoluto el destino de un ser 
que, aquellos que han tenido la “fortuna” de ser tocados por sus hilos no pueden 
por menos que representar exquisitamente el papel que el hado preparó para ellos. 
Uno de esos seres, fue una mujer. Y 
tal vez, por ser mujer en un mundo 
regido por hombres, muy pocos 
conocen acerca de ella. No porque 
fuese pequeño su papel en el mundo, 
sino porque el destino colocó velos a 
su alrededor de tal manera que hizo 
difícil otorgarle el lugar protagónico 
que, por sí misma, debería de ocupar.

Corría el año 1815 en un lugar del 
mundo, donde el conocimiento, 
el arte y el poder político siempre 
han destacado como instrumentos 
para generar una sociedad culta y 
distinguida. Ese lugar es Londres, 
Inglaterra. Allí, nació Augusta Ada 
Byron dentro de una familia de 
raigambre aristócrata. Única hija de 
sus padres, sin embargo nunca llegó 
a conocer en persona a su famosísimo 
padre, que era para aquella época como el top más top del mundo artístico de hoy. 
No es de extrañar que teniendo como origen paterno al mejor poeta romántico de 
todos los tiempos, la niña tuviese también una gran genialidad en su inteligencia y 
en sus dotes artísticas y creativas.

Como ya habrán adivinado su famoso padre era, ni más ni menos, que el 
conocidísimo Lord Byron. 

Sin embargo hay que decir que, su padre, 
apenas estuvo con ella durante el primer 
mes de su vida, porque los escandalosos 
amorios de este personaje le alcanzaron de 
lleno cuando fue acusado, incluso por su 
propia mujer, de cometer incesto con su 
hermanastra Augusta Leigh, que además 
estaba casada con su primo, el coronel 
George Leigh. Parece ser que, de esos amores 
nació una niña que se llamó Elizabeth 
Medora. Este escándalo obligó a Lord Byron 
incluso a irse de Inglaterra y nunca jamás 

regresó, puesto que murió, siendo muy joven (36 años), de una sepsis provocada 
por la infección de heridas de guerra en Grecia.

La madre de nuestra protagonista, Anne Isabella Noel, era una mujer inteligente  a 
la que le interesaba enormemente todo lo que tenía que ver con matemáticas, lo 

que la llevó a inducir a su hija hacia el amor por esa rama de la ciencia. El rencor 
que guardaba hacia Lord Byron era tan profundo que no le dijo a su hija quien 
era su padre hasta que esta tuvo 26 años. Sin embargo Ada Lovelace le escribiría 
una carta diciéndole que siempre intuyó quien era éste, y que todo lo que iba 
averiguando solo suponía una mayor certeza sobre ello. Ada nunca culpó a su 
padre por los amoríos con su medio hermana, es más, a quien culpó fue a Augusta 
Leigh diciendo que sin duda era mucho más mala que él, y lo persiguió hasta que 
logró seducirlo.

A pesar de que su madre quiso apartarla de todo lo que suponía el mundo de su 
padre, la literatura y el arte poético, ella curiosamente se presentaba a sí misma 
como científica poetisa y analista metafísica. Gracias a su posición social llegó a 
conocer a la flor y nata de los destacados científicos de la época como Andrew 
Crosse, sir David Brewster, Charles Wheatstone, Michael Faraday, y a Mary 
Somerville una de las mejores matemáticas de su tiempo, que fue su tutora, amiga 
y un gran estimulo intelectual. Con ella desarrolló su carácter investigativo y poco 
convencional para la época. Sus rasgos de personalidad asemejaban mucho a los 
rasgos que tenía su padre, por ese motivo la madre era extremadamente rígida 
y dogmática con ella, pero nunca logró apaciguar ese espíritu rebelde y poco 
convencional que la inspiraba.
A pesar de todo, gracias a la terquedad de su madre, ella descubriría que su 
verdadera pasión eran las matemáticas, sobre todo el área de la mecánica. Se 
enteró de que había un científico que se dedicaba a desarrollar un prototipo de 
máquina que a ella le pareció muy interesante, este hombre era Charles Babbage, 
en ese entonces él tenía 44 años, ella era aún muy joven, 18 años. Le escribió una 
carta expresándole su interés por el proyecto en el que estaba trabajando, que era 
crear una calculadora mecánica sin la ayuda de un humano, llamada la máquina 
diferencial.

Todo el proyecto estaba sustentado en un avanzado artilugio conocido como el 
telar de seda de Joseph Marie Jacquard. Ella estaba fascinada con la posibilidad 
de usar este artilugio para crear maquinas con las que poder organizar mucha 
información y así conseguir controlar procesos hasta ese momento muy difíciles 
de controlar. En otras palabras se estaba fraguando la creación de la primera 
computadora. A pesar de la diferencia de edad, su entusiasmo por el mismo tema 
les llevó a hacerse amigos, y su amistad duraría toda la vida.

El carácter enfermizo de Ada fue un punto de inflexión para sus estudios, puesto 
que por largos periodos lo único que la animaba era estudiar. Siempre tuvo la 
ilusión de crear una máquina que permitiera al hombre volar, y se dedicó a conocer 
a las aves intensamente para conseguir encontrar el mecanismo que lo hiciera 
posible. Cuando trabajó con Babbage respecto a la maquina diferencial, ella era 
más entusiasta que su compañero, y tenía una visión de futuro que nunca logró 
tener él. 

En una de las publicaciones del trabajo ella añade anotaciones personales con 
las que expresa claramente las tres funciones que podía cumplir el invento de 
Babbage: procesar fórmulas matemáticas expresadas con símbolos, hacer cálculos 
numéricos y dar resultados algebraicos en notación lineal. A el no le interesaban 
demasiado esas consecuencias practicas, sin embargo para ella significaba un 
salto en el progreso tecnológico, y abría un camino hacia la nueva ciencia de la 
computación de la información.
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Ada creo una notación alfabética con la que ordenar la información y así lograr 
realizar cálculos. Escribió un articulo en el que describe al detalle las operaciones 
mediante las cuales las tarjetas perforadas “tejerían” una secuencia de números 
en la máquina analítica. Este código está considerado como el primer algoritmo 

específicamente diseñado para ser ejecutado por un ordenador, aunque nunca fue 
probado puesto que la máquina nunca llegó a construirse. Pero, con esa aportación 
puede ser reconocida como la primera programadora de la historia. La primera 
persona en describir un lenguaje de programación.

 
Las Notas de Ada se publicaron en la revista Scientific Memoirs en septiembre de 
1843, con el título de “Sketch of the analytical engine invented by Charles Babbage”. 
Ella firmó con sus iniciales A. A. L., pero pronto se supo a quién correspondían. 
Su condición femenina perjudicó su trabajo y los científicos, obviamente, no se 
lo tomaron en serio. Su trabajo se olvidó por muchos años, y pasó a ser recordada 
solamente como trascriptora –“la interprete”- de las notas de Babbage, sin embargo 
la realidad es que el trabajo de Ada Lovelace fue mucho más influyente y tres veces 
más extenso  que el texto del que se suponía que era meramente accesorio.  
En 1953, aproximadamente cien años después de su muerte, las notas de Ada 
sobre la máquina analítica de Babbage fueron publicadas bajo su nombre real, 
estando así ahora mismo reconocida dicha máquina como un modelo temprano de 
ordenador y las notas de Ada como una descripción de su software.
No sabemos que hubiese sido Ada si hubiese podido compartir su vida con ese 
famoso padre, ni si su inquietud intelectual hubiese sido encaminada hacia otra 
vía o no, el caso es que la influencia de los que acompañan nuestra presencia en 
esta vida es mucho mayor de lo que muchas veces se tiene en cuenta. Para eso 
los orientales cuentan con toda una tradición fuerte de consideración hacia los 
ancestros, y tal vez no están exentos de razón, puesto que cuando la historia nos 
permite adentrarnos en los recovecos de las vidas humanas, siempre hay detalles 
que hablan de esas conexiones misteriosas. 
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Ada al igual que su padre, Lord Byron, era un alma con una sensibilidad diferente, nunca se conformó con una realidad social que sistemáticamente le impedía desarrollar su 
inquietud intelectual, y esa realidad, que en principio le causó enfermedad, fue a la vez la escusa que le otorgó el tiempo necesario para hacer lo que su alma deseaba hacer. 
Irremediablemente estos seres que se salen de la norma social, que no se adaptan a los cánones establecidos y sienten la vida como una aventura sin freno, sucumben pronto 
a las fuerzas opresoras de las sociedades temerosas y dogmáticas, así que, también como su padre, Ada murió muy joven, curiosamente y tal vez no por casualidad a los 36 
años. A pesar de todos los intentos de su madre por alejarla de él, cuando vino a morir pidió ser enterrada junto a él. 

Como decíamos al comienzo, el destino siempre se cumple, aunque los obstáculos para impedirlo sean numerosos y a veces sofisticados. Cuando el Hado da su dictamen 
ninguna fuerza humana puede desviar el curso de lo que tiene que pasar. Y así, por una fuente donde el arte de la palabra es impresionante y se expresa en mágica poesía, 
solo puede transcurrir un torrente de arte de la palabra convertida en ciencia. Sin duda los dos expresaron su arte lingüístico y fueron sublimes trascendiendo la historia 
humana, uno en la poesía romántica y la otra en el lenguaje de un futuro que es ahora.
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A S A L T O  P O É T I C O
Por J. L. P.
Imágenes: Elizabeth Sánchez
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¡Chispas! ¡Sí!... ¡Chispas! De amores,

 surgen cada vez que las suertes, las fortunas, las providencias diríamos 

en verdad, se nos asoman;

y en verdad que… están siempre asomadas

pero ocurre que nuestra ilimitada vanidad, 

poco se fija en ello y más se fija en nuestra actividad.

 ¡¡Oh!! ¿Cuántas chispas nos perdemos? 

Cuántas chispas de amores pasan casi electrocutándonos 

y nosotros como si nada, 

esperando lo que sea considerado grandioso o espectacular

 y sin deparar en lo pequeño cotidiano, 

que surge así, así como quien no quiere estar. 

Y eso pequeño de adorada fluidez que continuamente vibra, 

es posible que lo sintamos. 

Seamos eléctricos amores, es decir, luminarias resplandecientes, como las 

que se presentan cada noche.

 

Que no seamos seres opacos, ocultos o temerosos, 

hemos llegado hasta aquí, porque nos han traído 

y en el transcurso de ello la chispa nos ha motivado,

 el soplo nos ha activado.

-Nada estaba puesto al azar-, eso decimos con la razón,

 por desconocer, el asumir que era: azar, suerte o éxito, 

sin calarnos del universo que nos sustenta 

y nos mantiene como una eterna promesa. 

¡Ay! humanidad de mis entrañas y entrañas de mi humanidad.

¿Cuánto tiempo llevamos siendo promesa?

Y… qué pocos frutos se dan.

¿Cuánto tiempo llevamos de… posiblemente, de probablemente?, 

y que pocos -ciertamente -… ocurren.

¡¡Ay!! Chispas, chispas que diariamente nos contempláis 

y hacéis luminosa la estancia por vuestro encuentro con nosotros, 

de los cuales casi la mayoría no nos damos cuenta. 

¡Ay!… Qué falta hace… 

a decir verdad, que la Divina Providencia, 

esa que porta la suerte, el triunfo, el éxito,

 se haga… se haga más allá de esas pequeñas fortunas

 y se nos convierta en nuestra vestimenta, 

porque eso es lo que es, 

vestimenta providencial

que nos enseña a ver en cada transcurrir 

una chispa de luz inmortal.

¡Ay! …

Quiero cambiar mis vestidos, 

quiero transfigurar mis posturas, 

quiero sentir esos eslabones 

que no atan de amores que nos reclaman.

 ¡Ay!… Ser amores, amantes de…

de todo el transcurrir 

y además… y, además, 

poderlo corroborar con seres que con nosotros tropiezan, 

y que se dan, y se dan y se dan…

una y otra vez …y una vez más.

¡Ay!… Es urgente,

 recalar y recabar las chispas del vivir providencial,

 esas que se dicen que son suerte, fortuna… 

y que en realidad son provisiones para amar…

provisiones para amar. 
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