#42

junio 2021

Contenido

04
EDITORIAL
Por Lieselot Jamar
Traducción Karina Álvarez

08

MIEDO 2
Por Mª Luisa Monterde
Traducción: Karina Álvarez

16
LA MENTIRA Y SU REPERCUSIÓN
EN LA MUJER
Por Isía Boldz

22
Realización, edición y maquetación:

María Luisa Monterde & Isaía Contreras Holsæter
Foto portadas: Isaía Contreras

SANTA HILDEGARDA 2
Por Elizabeth Sánchez

28
SOMOS UNOS
SENTIMENTALES
Por Mar Lamadrid

Escuela Neijing, Tian / Centro de Estudios de Cuidados de la Salud y Desarrollo Personal / www.escuelaneijing.org / Camino de la Roda S/N. / C.P 16708 / Pozoamargo, Cuenca / España
2

Inspiración Femenina

Nº 42 Junio 2021

3

Editorial:
Entrega
Amante/
Loving
Dedication
Por Lieselot Jamar
Traducción: Karina Álvarez
Foto: Isaía Contreras Holsaeter

4
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E

s evidente que la mujer
transcurre, o, mejor dicho, sigue
transcurriendo, por un tiempo
caracterizado por el miedo. Decimos
que es evidente porque nada más
ver las cifras exageradas de violencia
de genero en el mundo, basta para
ponernos los pelos de punta. A quién
lo niegue le preguntaríamos ¿por
qué, si no, tantos nuevos movimientos
feministas hoy en día se crean e
intentan hacerse escuchar?
Ahora bien, desde la óptica de
Inspiración Femenina, y muy
probablemente algunas/os de ustedes
ya nos lo han oído o leído decir,
pensamos que la respuesta ante ese
miedo no la encontraremos nunca en
la toma de las armas y la lucha. No,
porque pensamos que no se trata de
obtener una mejor valoración y estatus
en un mundo que sigue basado en los
mismos principios, sino pensamos que
nuestra función como mujeres es crear
algo nuevo, distinto que represente
de otra manera la humanidad. Por
lo tanto, ya que la especie está
constituida por hombres y mujeres,
a ésta le falta la dimensión femenina
tan oprimida desde hace demasiado
tiempo.
En nuestra era de mercado, negocio,
inquina, rabia y guerra, las mujeres nos
hemos olvidado de quienes somos. Si
no sabemos quienes somos, ¿cómo
podemos cambiar las cosas?
Existe una instancia que sí lo sabe
y que es nuestro mejor aliado para
guiarnos en este recorrido por la
vida. Es el Misterio creador del que
estamos apartadas, justamente por
causa de este miedo. Sin embargo,
portamos, en nuestra naturaleza de
mujer, los atributos más idóneos para
conectarnos a ello porque también
nosotras somos misterio con capacidad
de renovación permanente. Cada mes,
por ejemplo, nuestro cuerpo sangrante
nos lo recuerda.

I

t is evident that the woman
passes, or rather, continues to
pass, through a time characterized
by fear. We say that it is evident
because just seeing the exaggerated
figures of gender violence in the
world is enough to make our hair
stand on end. If someone denies it,
we would ask why, if not, are there
so many new feminist movements
today being created and trying to
make themselves heard?
Now, from the perspective of
Feminine Inspiration, and very
probably some of you have already
heard or read us say, we think that
the answer to that fear will never
be found in taking up arms and
fighting. No, because we think that
it is not about obtaining a better
value and status in a world that is
still based on the same principles,
but we think that our role as women
is to create something new, different,
that represents humanity in another
way. Therefore, since the species is
constituted in men and women, she
lacks the feminine dimension, so
oppressed for so long.
In our age of market, business,
anger, rage and war, women have
forgotten who they are. If we do
not know who we are, ¿how can we
change things?
There is an instance that does know
it and that is our best ally to guide
us on this journey through life. It
is the Creator Mystery from which
we are separated precisely because
of this fear. However, we carry, in
our nature as women, the most
suitable attributes to connect to it
because we too are mysteries with
the capacity for permanent renewal.
Every month, for example, our
bleeding body reminds us.
It is about making our being a
praying temple because the Mystery
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Se trata de hacer de nuestro ser un
templo orante porque el Misterio se
encuentra en cada parte de nuestra
vida. Somos, todos, templos que
habitamos un gran Templo. Así es
como podremos convivir en él, acudir a
él y a otros seres-templo.
Vale, pero ¿cómo lo hago? Dame
alguna pista.
Si sabemos que el Misterio está
permanentemente presente en todo
y que la vida es un gran Templo,
podemos apercibirnos que la existencia
es una llamada orante, una llamada de
Amor que se derrama en bondades y
bendiciones sobre la vida y que ésta
no es ninguna esclavitud, sino que su
pretensión es amplificarnos.
Dejemos que esa llamada de Amor y
Bondad incida en nuestros sentires.
Seamos atentos a las diferentes
señales, signos, casualidades y
coincidencias que aparecen en
nuestras vidas. Podemos ver, sentir
y apercibirnos de ellos confiando
plenamente en esa comunicación
que se establece con el Misterio.
Repliquemos en Él promoviendo
nuestras virtudes y practicando
nuestras bondades. Seamos, como
Él, un claro cuidado de amor, un
compartirse, un solidarizarse, un cuidar
y cuidarse, sin pretensiones.
Es tomar consciencia y sentir el
milagro de vivir sin caer en el intento
desesperado y exigente de unirse a
Él, sino aplicándolo en nuestro hacer
cotidiano, tener presente esos recursos
y aplicarlos en nuestra actividad, a
nuestros miedos y preocupaciones, en
nuestras relaciones, en definitiva, en
nuestro estar en el mundo.
Actuar desde nuestra pequeña
posición, con humildad, apartando las
ego-idolatrías, poniéndonos en sintonía
con lo Eterno, va a incidir en todo y
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is found in every part of our life. We are
all temples that inhabit a great Temple.
This is how we can live in it, go to it and
other temple beings.
Ok but, how do I do it? Give me a clue.
If we know that the Mystery is
permanently present in everything
and that life is a great Temple, we can
perceive that existence is a prayerful
call, a call of Love that is poured out
in goodness and blessings on life
and that this is not a slavery, but its
intention is to amplify us.
Let that call of Love and Kindness
affect our feelings. Let’s be attentive
to the different signs, signals,
coincidences and coincidences that
appear in our lives. We can see, feel
and be aware of them fully trusting in
that communication that is established
with the Mystery. Let us replicate
in Him promoting our virtues and
practicing our goodness. Let us be,
like Him, a clear care of love, sharing,
solidarity, caring and caring of others,
without pretensions.

desde ahí podemos influir en nuestro
vivir de humanidad.
En la medida en que nos
desprendemos de nuestra importancia
personal, de nuestro hedonismo y
nos hacemos amantes de la vida,
confiando plenamente en su bondad,
nuestro vivir adquiere su sentido y
nuestra presencia, su motivo. Así es
como, el miedo se diluye, el temor se
convierte en precaución, encontramos
el alivio, el consuelo, la creatividad
y nos hacemos humildes servidores
en nuestro hacer con la sonrisa y la
esperanza puestas.

its motive. This is how, fear is diluted,
fear becomes a precaution, we find
relief, comfort, creativity and we
become humble servants in our doing
with the smile and the hope set on us.
That is who we really are. When we are
not like that, it is when we enter the
conflict, the interests, the fears, the
tragedies and the dramas with which
women are mistakenly identified.

Eso es lo que realmente somos.
Cuando no somos así, es cuando
entramos en el conflicto, los intereses,
los miedos, las tragedias y los dramas
con los que equivocadamente nos
identifican a las mujeres.

It is becoming aware and feeling the
miracle of living without falling into the
desperate and demanding attempt to
join Him, but rather applying it in our
daily activities, keeping these resources
in mind and applying them in our
activity, our fears and concerns, in our
relationships, in short, in our being in
the world.
Acting from our small position, with
humility, putting the ego-idolatrous
away, putting ourselves in tune with
the Eternal, will affect everything,
and from there we can influence our
humanity living.
To the extent that we let go of our
personal importance, of our hedonism
and we become lovers of life, fully
trusting in its goodness, our living
acquires its meaning and our presence,
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MIEDO - 2
FEAR - 2
Texto: Mª Luisa Monterde
Traducción: Karina Álvarez
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter
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C

omo dijimos en el anterior
número de la revista, les
presentamos este mes un
nuevo artículo sobre el miedo,
preludio de nuestro próximo congreso
internacional: “EVA SIN MIEDO”.
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A

s we mentioned in our last
issue, this month we are
presenting you with a new
article about fear, as a prelude
to our next international congress:
“EVE WITHOUT FEAR”.

Las historias de la humanidad nos
cuentan que desde quién sabe
cuándo, cuando el ser humano se
ha enfrentado a lo desconocido,
ha reaccionado con asombro, lo ha
bautizado como deidades y se ha
desencadenado en su consciencia EL
MIEDO.
Cuando eso desconocido,
esos misterios se identifican
con divinidades, con poderes
sobrenaturales, el miedo ya se
instaura tanto aquí como allí.
“Aquí”, refiriéndonos a nuestro
comportamiento cotidiano; “allí”,
refiriéndonos a la relación que
tenemos con el Misterio.
Pero pronto esa aparente ruptura del
“aquí” cotidiano con el “allí” misterioso,
se solucionó, con los intermediarios
entre las deidades y los hombres.
Surgen las religiones y sus ministros:
sacerdotes, sacerdotisas… que van
imponiendo leyes y normas, con
premios (pocos) y castigos (muchos),
y todo avalado porque hablan en
nombre de la deidad. El miedo se
establece en la relación con el misterio
y ya va a perdurar hasta el momento
actual.
Y pareciera que hubiéramos nacido
con ello y que sea normal tener miedo,
que ya se extiende a cualquier cosa.
Lo que sucede es que, en el transcurso
de ese ejercicio de miedo –con sus
ayudantes: el castigo, la condena-,
surgieron ¡muchos poderes!: el
paternal, el maternal, el afectivo;
el de amistad, el de conocidos, el
de instituciones… y a consecuencia
de ellos, muchos miedos. Es como
un círculo vicioso, el poder de unos
produce el miedo en otros y el tener
miedo aumenta el poder de quien lo
produce. Eso sí, el poder siempre ha
sido muy consciente de que producir
miedo le favorece.
Y se fue constituyendo en algo… ¡tan
natural!, que fue parte de la estrategia
del “sobrevivir”. En la medida en que
en mí se produce un miedo, yo tengo
que producir otro para poderme

The stories told by mankind tell us that,
since who knows when, when man
has faced the unknown, has reacted
with astonishment, has interpreted is
as deities and it has triggered in their
consciousness fear.
When that unknown, those mysteries
are identified with divinities, with
supernatural powers, fear is established
both here and there. “Here”, referring
to our daily behaviour; “there”, referring
to the relationship we have with the
Mystery.
But soon that apparent rupture of the
daily “here” with the mysterious “there”
was solved, with the intermediaries
between deities and men. Religions
and their ministers emerge: priests,
priestesses... who are imposing laws
and regulations, with rewards (few)
and punishments (many), and all
supported because they speak in the
name of the deity. Fear is established in
the relationship with the mystery and
it will last until the present moment.
And it seems that we were born with it
and that it is normal to be afraid, which
already extends to anything.
What happens is that in the course of
the exercise of fear -with his assistants:
punishment, condemnation-,
emerged many powers!: paternal,
maternal, affective; of friendship, of
acquaintances, of institutions... and
as a result of them, many fears. It is
like a vicious circle, the power of some
produces fear in others and being
afraid increases the power of those
who produce it. Of course, power has
always been very aware that producing
fear favours it.
And it was becoming something... so
natural!, that it was part of the strategy
of “surviving”. To the extent that a
fear occurs in me, I have to produce
another in order to compensate. If not
–as you know- you die of fear!...
But no, that fear that undoubtedly
arose before the Mystery and before
the Creation, is not an innate response
of the human being, we were not born
with fear! It is something acquired over
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compensar. Si no –como se sabe- ¡se
muere de miedo!…
Pero no, ese miedo que sin duda surgió
ante el Misterio y ante la Creación,
no es una respuesta innata del ser
humano, ¡no hemos nacido con miedo!
Es algo adquirido a lo largo de los
tiempos y que se ha ido justificando:
Se dice que gracias al miedo, nos
cuidamos, hay prevención, nos
defendemos, nos protegemos.
Nos vacunamos por miedo a la gripe;
nos hacemos chequeos por miedo al
ganglio; tomamos vitaminas –las del
“abecedario”- para reforzar el sistema
tal…
¡Y todo, por miedo!
El hombre vio que era bueno el miedo,
porque, así, le prevenía. Y llenó su
congelador de alimentos, por si llegaba
la tercera, la cuarta o la quinta guerra
mundial. También compró todo lo
que pudo, por si acaso. Se hizo un
seguro de vida y aseguró el futuro de
su familia: “No vaya a ser que –por si
acaso, como el miedo es muy sabiome pase algo, le pase algo, nos pase
algo… y, entonces, qué será de…”.
Todo ese miedo es productivo. Genera
puestos de trabajo. Proporciona
guardias de seguridad… ¡la seguridad!:
la representante genuina del ejercicio
del miedo. “Y por miedo a que no
pase esto, te exploraré, te cachearé, te
vigilaré, te pondré la cámara”.
Todo, por la seguridad. Porque hay
miedo.
El doliente, el sufriente, el que se siente
perturbado, tiene miedo. Y acude al
sanador, con miedo.
Desde luego que, a lo largo de la
historia, se han proclamado y exaltado
las virtudes de sentir miedo a “El
Señor”, a “El Divino”, ¡porque sus
castigos serían terribles!
Nada de hablar de sus bondades
placenteras. ¡Nada de hablar de sus
comprensiones infinitas! Nada de
hablar de los dones y de las gracias.
Nada de hablar ¡de los recursos!... ¡Nada
de hablar de algo que pudiera ser una
frecuencia creativa y una sintonía con
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time and that has been justified: It is
said that thanks to fear, we take care
of ourselves, there is prevention, we
defend ourselves, we protect ourselves.
We vaccinate for fear of the flu; We do
check-ups for fear of the ganglion; we
take vitamins -those of the “alphabet”to strengthen the system such...
And all, out of fear!
The man saw that fear was good,
because thus, it prevented. And he
filled his freezer with food, in case the
third, fourth or fifth world war came.
He also bought everything he could,
just in case. He made life insurance and
secured the future of his family: “ Lest
that -just in case, as fear is very wisesomething happens to me, to others, to
us... and, then, what will become of…”.
All that fear is productive. It generates
jobs. It provides security guards... the
security!: genuine representative of the
exercise of fear. “And for fear that this
will not happen, I will explore you, I will
search you, I will watch you, I will put
the camera on you.”
All, for safety. Because there is fear.
The one in pain, the sufferer, the one
who feels disturbed, is afraid. And he
goes to the healer, in fear.
Of course, throughout history, they
have been proclaimed and extolled the
virtues of being afraid to “The Lord” to “
The Divine”, because their punishment
would be terrible!
Nothing to talk about its pleasant
benefits. Nothing to discuss of their
infinite understandings! Nothing
to talk about the gifts and graces.
Nothing to talk of resources!... Nothing
to talk about something that could be
a creative frequency and tune with the
Mystery!, letting Him open his doors,
his guarantees; and that, at the same
time, we cleanse ourselves, we purify
ourselves, we show ourselves beautiful.
Fears... of fears of fears that, as
inheritances, have been transmitted by
family, socially and culturally. And they
also reproduce.
And it is evident that they block,

el Misterio!, dejando que Él nos abra
sus puertas, sus garantías; y que, a
la vez, nosotros nos limpiemos, nos
purifiquemos, nos mostremos bellos.
Miedos… de miedos de miedos que,
como herencias, se han transmitido
familiar, social y culturalmente. Y que
además se reproducen.
Y es evidente que bloquean, paralizan,
inutilizan.
La Creación -con el nombre que cada
quién le quiera poner: Fuerza de la
Naturaleza, Universo, Infinito, hasta
Dios-, no es, no puede ser un motivo de
miedo.
La Creación incesante es una
promotora permanente de ¡asombros!,
de admiraciones, de incomprensibles
novedades.
Ahora, con la Ciencia ocupando el lugar
de los dioses, el poder de estos ha ido
disipándose, el miedo a lo divino se ha
ido diluyendo. Cierto. Pero al mismo
tiempo, ha ido aumentando mucho
el miedo a lo humano. Cambio de
poderes, cambio de miedos.
Ya hablando del masculino y el
femenino, es evidente que también
a lo largo de la historia, el varón -o
masculino, como prefieran- fue
exaltado y elevado a los altares, fue
el distribuidor de premios y castigos,
y tuvo sus servidores que fueron “los
femeninos”. Estos femeninos no se han
podido librar del miedo (algún varón
sí, la mayoría tampoco). Porque si el
varón era el elegido y el que encarnaba
el poder de lo divino, era lógico que
el miedo fuera una estrategia para
defenderse y para atacar.
Es bueno recordar estos aspectos del
miedo y de su historia, no para tomar
revancha, no con ánimo de renta,
beneficio, premio o castigo, sino para
darnos cuenta de nuestra verdadera
naturaleza.
No podemos eludir el misterio en
nuestras vidas. Incluso con todos los
avances del conocimiento y de la
ciencia, cada vez aparecen más y más

paralyze, render useless.
Creation -or whatever you want to
name it: Force of Nature, Universe,
Infinity, or even God-, is not, it cannot
be a cause for fear.
The incessant Creation is a permanent
promoter of amazements!, of
admiration, of incomprehensible
novelties.
Now, with Science occupying the
place of the gods, their power has
been dissipating, the fear of the divine
has been diluted. True. But at the
same time, the fear of the human has
increased greatly. Change of powers,
change of fears.
And speaking of the masculine
and the feminine, it is evident that
also throughout history, the male
-or masculine, as you prefer- was
exalted and elevated to the altars,
was the distributor of rewards and
punishments, and had his servants
who were “the feminine ones”. These
women have not been able to get
rid of fear (some men have, most of
them haven’t). Because if the male
was the chosen one and the one who
embodied the power of the divine, it
was logical that fear was a strategy to
defend himself and to attack.
It is good to remember these aspects
of fear and its history, not to take
revenge, not for profit, benefit, reward
or punishment, but to realize our true
nature.
We cannot avoid the mystery in our
lives. Even with all the advances in
knowledge and science, more and
more things are appearing that are
unknown. It is absurd to pretend to
know everything, because our universe,
our Creation is so unapproachable that
it is impossible. As it is impossible to
understand the mystery of chances or
coincidences that occur daily in our
lives. Life itself is a mystery, despite
everything we think we know about it.
If we know how to acknowledge the
mystery, the “protecting” fear – that
does not protect!, but it has been
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cosas que se desconocen. Es absurdo
pretender conocerlo todo, porque
nuestro universo, nuestra Creación
es tan inabordable que es imposible.
Como es imposible entender el
misterio de las casualidades o de las
coincidencias que ocurren a diario
en nuestra vida. La vida en sí, es
un misterio, a pesar de todo lo que
creemos que sabemos de ella.
Si sabemos asumir el misterio, el miedo
“protector” –¡que no protege!, pero que
así se ha vivido, sentido y ¡vendido!será innecesario. Ni siquiera habrá
que combatirlo: simplemente no lo
necesito.
En la medida en que se desarrolla
la inocencia, la creatividad, la
curiosidad, la búsqueda, el asombro, el
reconocerse en la inevitable humildad
sumisa al misterio, el “dios-miedo” se
diluye; el “hombre-miedo” deja de ser
peligroso; el “grupo-miedo” deja de
¡asustar!; la “orden-miedo” se deja de
cumplir.
Hay que preguntarse:
¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles
son? No necesito el miedo, para estar;
para comunicarme; para relacionarme.
¡Necesito de la bondad! ¡Necesito
del servicio! ¡Necesito de la entrega!
¡Necesito del afecto! ¡Necesito del
cuidado! ¡Necesito del detalle!
Todo eso lo anula el miedo.
Y si disolvemos esa capa de
seguridades y de miedos, nos
encontraremos con quienes somos,
con los que somos. Sin trampas,
sin impunidad, sin alevosía, sin
premeditación.

lived, felt and sold that way!- will be
unnecessary. You won’t even have to
fight it: I just don’t need it.
To the extent that innocence, creativity,
curiosity, search, wonder, recognizing
oneself in the inevitable submissive
humility towards the mystery, the
“god- fear” is diluted; the “man-fear”
ceases to be dangerous; the “groupfear” stops scaring!; the “order-fear” is
no longer fulfilled.
You have to ask yourself:
What are my needs? ¿What are
they? I do not need fear, to be; to
communicate; to relate.
I need kindness! I need the service!
I need dedication! I need affection! I
need care! I need the detail!
All that is overridden by fear.
And if we dissolve that layer of security
and fear, we will find who we are, who
we all are. Without cheating, without
impunity, without treachery, without
premeditation.
Extracted from a JLP prayer.

Extraído de una oración de J.L.P.
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LA MENTIRA Y SU
REPERCUSIÓN EN LA
MUJER.
Texto: Isía Boldz
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter
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H

ablar de la mentira es como hablar de nosotros mismos. Puede parecer
duro y drástico, pero lamentablemente, la mentira nos acompaña como
el aire que respiramos.
Todos nos lamentamos de que nos mientan y tarde o temprano nos
arrepentimos de haber mentido, tal vez porque la mentira implica un daño
infligido.
El diccionario de María Moliner nos dice que mentir es: “decir cosas que
no son verdad para engañar”. O sea, hay alevosía y premeditación en el
engaño y tal vez eso sea lo que nos duele. De algún modo hay mucho de
conspiración en una mentira.
Imposible saber desde cuando nos acompaña, pero el cambio que se
produjo en la humanidad con el paso del nomadismo al sedentarismo, así
como el surgimiento de la agricultura masiva como medio de subsistencia
en los grupos humanos, dio paso a sociedades guerreras que defendían los
terrenos de sus asentamientos, así como el excedente de sus cultivos. Fue
en estos momentos cuando el rol de la mujer dio un viraje, y de tener una
consideración sagrada pasó a ser botín de guerra y moneda de compraventa.
En medio de este “escenario” de poderosos y débiles el engaño y la mentira
surgieron como un “arma” de guerra: el poderoso miente para dominar,
controlar y el débil lo hace por miedo.
Y así las “historias” de la historia, que se contaban como verdades en su
momento, transcurridos años o incluso siglos, resultaron ser mentiras o
verdades a medias. Nuestra propio esquema espacio-temporal: metrosegundo es un invento. Tal vez a la palabra le ocurrió lo mismo que a la
mujer: de lo sagrado pasó a lo profanado.
Cuando se instaura la mentira perdemos la identidad, somos las partes
inconexas de un puzzle.
La palabra en tiempos remotos era algo incuestionable, auténtico; había un
compromiso vital entre lo expresado y lo manifestado. Un buen ejemplo, lo
tenemos en el nombre de los resonadores de acupuntura: su nombre define
su localización exacta o su función.
Por su puesto que la mentira repercute en la salud física y anímica de los
seres humanos, pero creemos que muy especialmente en la mujer.
La palabra -como expresión del lenguaje articulado que solo posee el ser
humano- proviene de un espacio vacío que es nuestra boca. No es el único
vacío de nuestro cuerpo, éste está lleno de “vacíos”: pulmones, corazón,
estómago, intestinos, vejiga… se vacían permanentemente para volverse a
llenar. Pero la mujer tiene un “vacío” añadido: el útero, una “entraña curiosa”
según la consideración de la medicina tradicional china, y que le define
biológicamente hablando.
El útero procede del gran útero cósmico y es la representación física de la
matriz universal. Es hueca porque representa el gran vacío. Su función es
la germinación de lo celeste en la tierra. El útero es el que tiene el ritmo
celeste -es decir uno- es una procreación permanente, mientras que el ritmo
de fecundación -menstruación- de la mujer es de 4 (el cuatro representa lo
conformado, la tierra) Es decir a través del útero la mujer representa el cielo
y la tierra. Su tendencia es al vacío; se llena o por la llegada del reencarnado
o por la sangre, es decir o por el Yang o por el Yin.
La gran mentira de la que ha sido victima de la mujer es que la menstruación
es algo malo e incomodo, cuando realmente es un fenómeno celeste. El útero
es el Gran Vacío que ha de ser llenado cada vez que un ciclo celeste -en este
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caso la luna- se cumple. El que la mujer
tenga reglas es un privilegio: es el llenado
del vacío que no se ha podido llenar con la
llegada de un reencarnado.
Si no se llena con la llegada de un proyecto
celeste -bebe- se llena con lo más Yin que
es la sangre.
Pero además, durante su ciclo mensual
la mujer pasa por una serie de cambios
que afectan a toda su fisiología y también
a su forma de percibir el mundo y de
interpretarlo.
La primera parte de su ciclo, es analítica,
mentalmente fuerte.
Durante su ovulación se vuelve
especialmente empática, y la empatía es
una cualidad a través de la cual percibimos
información del entorno.
Los días previos a la regla, es como una
biblioteca desordenada, su lógica se
oculta y afloran más la sensibilidad y las
emociones.
Y cuando llega la regla, lo que le surge es
replegarse, alejarse del entorno y centrarse
en su conciencia, en el mundo espiritual.
De este modo el útero nos permite mes tras
mes un proceso de evolución en nuestro
conocimiento, al poder contemplar la
realidad no solo con los ojos físicos, sino
con otros niveles de percepción como son
la intuición, la clarividencia, la profecía,
la adivinación…todo ello ámbito de lo no
aprehensible, de su espíritu.
Mes a mes y etapa tras etapa la mujer
va desarrollando un conocimiento que
trasciende los sentidos, la lógica y la razón
y esta evolución hace parte del destino de
la mujer y del destino de la especie.
Y esta manera de percibir la realidad, desde
su entraña, aporta a la especie la opción de
nuevas propuestas, recursos, ideas etc.
Cuando pensamos en el rol que
desempeñaron las abuelas recolectoras a
la luz de estos cambios que se producen
en la mujer, podemos entender mejor por
qué la supervivencia de nuestra especie
estuvo en sus manos: “sabían” y “conocían”
algo más que las plantas y sus raíces.
Igualmente, podemos comprender por
qué en antiquísimos rituales chamánicos
se consideraba al útero como una puerta
sagrada, como una vía entre el mundo de
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lo visible y de lo invisible. Es el pasaje al misterio, a lo no manifestado. De
hecho, se ha comparado al cáliz y al grial con el útero cómo un recipiente
alquímico, contenedor de la sangre que genera vida. El grial es el principio de
feminidad.
Los diferentes estados de ánimo que se producen a lo largo de un ciclo
menstrual, pueden ser vividos como hechos aislados, que más bien son
una molestia o incluso algo contra lo que luchar -como el famoso síndrome
premenstrual-, o pueden ser vividos como oportunidades para amplificar
nuestra visión del mundo.
Pero, ¿por qué si suceden todos los meses, no estamos todas las mujeres ya
‘iluminadas’?
De todos es sabido que, para fijar algo en nuestra consciencia, en nuestra
memoria, es preciso prestar una cierta atención. Por ejemplo, a veces vemos
una película y a los dos días no podemos decir nada sobre ella, porque no
nos ha interesado, no ha captado nuestra atención, y, aunque la hemos
visto, nuestra memoria no la ha fijado. O cuando leemos un libro que no es
interesante… además de dormirnos, se nos olvida rápidamente. También
sabemos que, aunque prestemos atención, muchas veces necesitamos de
la repetición para que algo quede grabado en nuestra memoria…es lo que
hacemos cuando estudiamos.
Diariamente estamos sometidos a multitud de información que nuestros
sentidos perciben, pero nuestro cerebro solo presta atención a una pequeña
parte de esa información, la que le resulta interesante, o útil, o satisfactoria, o
importante. Entonces sí, se establecen las vías neuronales para que fijemos
el conocimiento que acabamos de adquirir a la memoria, para poder, en el
futuro, traer ese conocimiento en forma de recuerdo. Esto se hace a través
del establecimiento de conexiones dendríticas entre diferentes neuronas,
puentes de información que van a marcar un patrón por el que más tarde
podremos recuperar esa información.
Pues bien, cuando esta información se repite, esos puentes, esas conexiones,
se hacen más fuertes, y la recuperación por parte de la memoria se hace más
fácil.
Si los cambios que experimentamos mes a mes con la menstruación se
hacen conscientes, es decir, si les prestamos atención y vemos que nos
están aportando nuevos panoramas sobre el mundo en el que vivimos, esto
hará que se establezcan esas conexiones neuronales, esos puentes, que
nos fijen en la memoria lo que hemos experimentado. Esta fijación en la
memoria nos ayudará a que el mes siguiente tengamos más fácil el percibir
nuestros estados anímicos, porque recordamos los del mes anterior. Y a su
vez, el percibirlos este siguiente mes va a hacer que los puentes neuronales
establecidos el mes anterior se fortalezcan.
Pero, recordemos, para que estas fluctuaciones de humor que la mujer
tiene de forma natural, puedan convertirse en una forma de amplificar la
consciencia, hay que prestar atención, no huir de ellas o luchar contra ellas,
e ir forjando, mes a mes, las conexiones dendríticas necesarias para ver el
mundo con la mayor amplitud posible.
La mentira que se ha vertido sobre la propia mujer haciéndole creer que sus
reglas son impuras y malas ha sido una castración espiritual para la propia
especie.
Por su parte, la llegada de la menopausia no es sino una mutación de su
útero que pasa de estar ligada al Yin a religarse a lo Yang y ahí comienza
una función espiritual absoluta. Pasa a recibir las influencias celestes. Es
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el momento en que la mujer adquiere la
posibilidad de desarrollar sus energías
espirituales en su forma más sutil -no es
que antes no las tuviera- pero estaba más
ligada a la tierra. Ahora su entraña se dirige
hacia el cielo y sus influjos, constituyéndose
en el momento más brillante de su
espiritualidad.
Ahora podemos entender como una de
las grandes consecuencias del criterio de
minusvalía que se ha vertido sobre la mujer
ha sido desdeñar y aniquilar su proceso
biológico relacionado con su sangre y
justo es el pilar de su evolución hacia el
desarrollo de nuevas consciencias.
La tradición nos dice que hay un canal
energético que une el corazón con el útero.
Si el corazón es el albergue de la palabra y
de los sentimientos, nos es fácil deducir lo
que implica energéticamente para la mujer
la mentira: incide directamente en su útero
y por tanto en todo su fisiologismo.
La palabra veraz en la mujer es un
reclamo de la vida. En ella la mentira es
inexcusable, no solo por motivos éticos,
morales o religiosos, sino por motivos
VITALES. La mentira va en contra de su
más íntima esencia y de sus posibilidades
del conocimiento y percepción del espíritu,
lo que le lleva a perder su capacidad de
intuición y clarividencia.
Sobre ella recae una gran mentira: la
vivencia impura de su sangre, y ella a su
vez se ve obligada a mentir para sobrevivir
en un mundo guerrero que es ajeno a su
naturaleza.
En la actual situación de la especie
creemos que es imperioso que la mujer
recupere la trascendencia de su sangre
y que no se vea obligada a mentir para
que pueda adentrarse en unos niveles
de conocimiento que tal vez alberguen la
opción de generar nuevos paradigmas de
los que está tan necesitada la especie. Y
por supuesto la educación de las niñas,
como futuro que son de la humanidad, pasa
por iniciarlas en la verdad de su fisiología y
su transcendencia.

Nº 42 Junio 2021

21

Santa
Hildegarda-2
Por Elizabeth Sánchez
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Continuamos compartiendo más conocimientos de Santa Hidelgarda.
Algo atrayente, es conocer la diferencia que existe entre su ciencia curativa y la
medicina convencional; la diferencia más importante entre la ciencia curativa de
Santa Hidelgarda y la convencional es que se basa en el origen del conocimiento
acerca de los efectos de las medicinas, del metabolismo del hombre y del carácter
o la manera de ser del hombre.
Por la parte de Santa Hidelgarda, sabemos por sus
escritos que todos sus conocimientos plasmados
fueron a través de sus visiones.
En la medicina convencional todos los conceptos
acerca de medicamentos, causas de enfermedades y
la valoración de datos son obtenidos de los trabajos
realizados en pacientes o a través del experimento con
animales.
En el libro Causae et curae, Santa Hidelgarda expresa
las fuentes de conocimiento en las que el hombre
puede inspirarse.
Las describe de esta manera en sus textos:
“Pues cuando el hombre, por deseo y apetencia
propios, quiere saber de cualquier actividad o de
cualquier arte, el Espíritu Santo infunde con su hacer
un nuevo estimulo hacia aquel deseo de saber, de
manera que aprende y comprende aquello que quiere
aprender.
De la misma manera que el padre y la madre dan
contestación al niño cuando éste les pregunta algo, el Espíritu Santo ayuda al
saber humano en cualquier arte cuando el hombre quiere aprender por su propia
elección, por deseo propio y por su medio de trabajo”
Otro concepto, es la forma de
tratamiento, Santa Hidelgarda
engloba la mente y el cuerpo, no trata
solamente los síntomas, sino que
intenta lo posible por ir al origen de la
enfermedad y así poder establecer una
terapia.
Ve como causas de enfermedad, las
malas costumbres y vicios, es decir los
procesos psíquicos negativos, como:
ira, carácter dependiente, mentira,
envidia, arrogancia, agresividad,
obsesiones… actuando directamente
sobre el espíritu de la persona,
formulando así combinaciones de
plantas que ayuden a la persona a
estar alegre, sosegado, etc. y, tal vez,
lograr el abandono de psicofármacos,
si es el caso.

24

Inspiración Femenina

También ve a los alimentos de forma diferente a la conocida por la ciencia, es decir,
no se referencia en vitaminadas, ni minerales, estos componentes son conocidos
en laboratorios. Ella describe la “potencia activa”, son características que alberga
cada alimento en su interior planta o animal y que actuaran de forma provechosa
o dañina en el organismo. En base a estas características dentro de sus escritos hay
una lista llamada “venenos de cocina”.
Una buena idea, sería lograr la conjunción de estas medicinas,
posibilitando mejores recursos para los pacientes y también
despertar otra conciencia, actitud y conocimientos, frente a la
importancia de nuestro estilo de vida sobre la salud y nuestras
posibilidades de curación.
Tener clara la importancia de la medicina convencional, es
necesaria, en campos como la traumatología, la cirugía, en
diagnósticos, en primeros auxilios, etc. Entre más conocimientos
y participación o responsabilidad tengamos en nuestra salud,
aprenderemos a conocer la importancia del cuidado y prevención
para estar saludables.
Por esta razón deseamos compartir una de las tantas recetas
reveladas por Santa Hidelgarda.
Hay una serie de malestares que afectan a la mayoría de nosotros
en estos tiempos, son aquellos malestares intestinales, tan
incomodos, que nos llevan a recurrir a medicamentos como los
laxantes, infusiones y todo tipo de brebajes que ayuden a nuestros
intestinos a una buena y diaria evacuación, y así salir de la tortura
del estreñimiento y las digestiones pesadas.
Toda persona que padece estos malestares, sabe que no aparecen de un día para
otro, si alguien desea salir u olvidarse de los típicos y convencionales medicamentos
es importante tener en cuenta varias cosas.
-La primera, es alimentarse sanamente, es decir, tomar alimentos ricos en
fibra, fermentados, probióticos, verduras, frutas, etc. y no comer hasta estallar.
-La segunda recomendación, es masticar. La masticación es casi la mitad de
nuestra digestión. Evitar el tragar entero o grandes bocados, evitara no recargar el
trabajo del estomago ni de los intestinos.
-La tercera es la hidratación. Santa Hidelgarda recomienda beber durante
la comida, porque de lo contrario se sentirá “pesadez el cuerpo y en el alma” y en
consecuencia no tendrá una digestión adecuada.
Sugiere tomar infusión de hinojo, zumo de fruta aguado, vino de escanda o cerveza
de escanda, también sugiere no beber mucha agua.
-Cuarta sugerencia: la carga mental. Es decir, personas con estrés, penas,
preocupaciones, ansiedades, obsesiones… tienden a padecer estreñimientos o
diarreas; en estos casos lo mejor es buscar un tratamiento que ayude a su sistema
digestivo y a su parte mental.
-En el quinto punto Santa Hidelgarda recomienda pasear al aire libre o hacer
movimiento. El ejercicio es una recomendación necesaria para ayudar al organismo
a una buena digestión, hacer el suficiente sin excederse, ella directamente siguiere
dar un paseo después de cenar.
-Finalmente, si puede evitar cualquier tipo de laxante fuerte, según Santa
Hidelgarda, le roban al hombre ciertos jugos que son necesarios para la nutrición
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de los órganos internos.
“Pero quien tenga un estómago frío y dificultad en ingerir la comida, que coma
menta en crudo o bien la cueza acompañándola con carne o pescado, y ello le
calentará el estómago y le dará una buena digestión”.
Santa Hidelgarda nos recomienda usar hojas de menta secas o frescas.
La menta favorecerá la digestión y fortalecerá el estómago. Un estómago frío es
un estómago débil, carente de jugos gástricos e hipotónico, es decir, que tiene
disminución en el tono muscular.
Si es posible, los platos de carne o pescado los condimentaremos con menta;
también se puede usar en ensaladas aportándoles un refrescante sabor.
La menta favorece la digestión aumentado la producción de jugos gástricos;
elimina los calambres estomacales, cura la aerofagia, la pesadez después de las
comidas, las náuseas, las cefaleas por el mal funcionamiento del aparato digestivo
y las ulceras en su periodo inicial.
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SOMOS UNOS
SENTIMENTALES
Texto: Mar Lamadrid / Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter
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l aspecto psicológico de los humanos es en realidad, no un aspecto, sino un proceso, y además
un proceso que está en evolución. Es muy complejo porque va cambiando según criterios
económicos, espirituales, de creencias, etc. Todos esos factores van modulando la expresión
de lo que puede considerarse emocionalmente correcto o incorrecto. Si una conducta no está
circunscrita, por ejemplo, dentro de los criterios religiosos, esa conducta se considerará pecado, y
como tal tendrá su castigo dentro del grupo social donde se haya dado dicha conducta.
Recordemos por ejemplo que, no hace mucho tiempo, en España ser homosexual era una conducta
pecaminosa, que se llegó a perseguir incluso con la muerte, nuestro afamado García Lorca fue uno
de sus numerosas victimas. Sin embargo hoy en día, la homosexualidad tiene una consideración
social de normalidad y, como decimos, en España el matrimonio entre personas del mismo sexo
está a la orden del día.
Todos estos factores que nombramos, de economía, ideología, religión, posición social, o cultural
se entrelazan entre sí para configurar una personalidad que se define por una emotividad casi
predeterminada. Es decir, que somos el producto resultante de amalgamar todos esos criterios
–por eso decimos que es algo muy complejo- y en función de esos criterios generamos una
respuesta sentimental que es la guía de nuestras experiencias de vida.
El origen de esto está en las emociones. Una emoción es el impulso que induce a la acción. Detrás
de todas nuestras experiencias siempre hay una emoción, y más allá de esto, las emociones
también están como base de nuestra capacidad de aprendizaje. Sin emociones no aprendemos, si
no aprendemos no evolucionamos. Así que, tenemos que prestar mucha atención al mundo de la
emoción, cosa que por otra parte se hace más bien poco.
Y ¿cuál es la emoción de base en el mundo cotidiano que vivimos la inmensa mayoría, por no decir
la totalidad, de seres humanos en este Planeta?. Nos interesa saber cuál es, porque esa emoción
de base define la realidad que vivimos. La respuesta es más que obvia, esa emoción es la que
está sustentando una actitud guerrera. Fundamentalmente es el miedo. Un miedo profundo y
devastador que de manera automática nos convierte en seres violentos, e incapaces.
La vida cotidiana, al menos tal y como la concebimos en occidente, que es el punto de vista
predominante y representa la famosa globalización, es una vida de guerra, así de simple. Y lo es
porque nuestras vidas están llenas de infinitud de normas, leyes, reglas, prohibiciones, recortes de
expresión, y todo eso es en sí mismo una guerra, sencillamente porque no tenemos una libertad
eficaz para hacer y pensar como nos gustaría hacerlo. Todo está absolutamente estructurado,
construido y dirigido para generar en todos esa misma emoción –el miedo- y que todos nos
comportemos, más o menos, del mismo modo.
El mundo guerrero es un mundo de héroes y villanos, y estos suelen estar muy bien representados
por lo masculino. Aunque con la incorporación de la mujer al mundo social, económico y laboral,
la imagen de esta –la mujer- está experimentando un giro hacia estas dos versiones que hemos
nombrado. No obstante a pesar, de esta incorporación aparentemente efectiva y de pleno derecho,
a las mujeres no se nos da demasiado bien la guerra. No es nuestro medio vital, porque nuestra
esencia es la vida y todo lo que esté a favor de ella es nuestro objetivo prioritario.
Por otra parte las mujeres somos preponderantemente emoción, eso es lo que nos caracteriza
en nuestro pensar, sentir y hacer, y la guerra se lleva muy mal con otras emociones que no sea
el miedo. Por este motivo se puede ver claramente que las mujeres, por lo general, presentan
alteraciones en la expresión de sus emociones. Y estas alteraciones vienen a ser como esos daños
colaterales que la vivencia guerrera añade al estado sensible del sentir femenino, y que no se dan
en el hombre, por no ser este tan preponderantemente sensible.
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No nos puede extrañar por tanto ver estadísticas en las que se confirma, por evidencia aplastante,
que la mujer sufre el doble y a veces incluso mucho mas, alteraciones psíco-afectivas en el ámbito
de su vida cotidiana. Esto, por resumir, lo que nos quiere decir es que la mitad de la población
mundial sufre de alteraciones psíco-afectivas que alteran y modifican su conducta haciéndola
patológica –altera la convivencia normal- para el resto de la comunidad.
Si la mitad de la población mundial no está bien, deberíamos hacer un poquito de esfuerzo por
indagar los motivos que nos han traído y nos mantienen en esta situación. Recordemos que
cuando la mitad de una especie esta gravemente enferma comienza un proceso de deterioro y
desaparición que conocemos como extinción de la especie.
Obviamente nosotras tenemos un interés especial en no extinguirnos, y por tanto pretendemos
hacer ese esfuerzo reflexivo para conseguir encontrar mecanismos que nos permitan revertir este
proceso, y para ello inevitablemente tenemos que transformar ese medio hostil y guerrero en el
que hemos convertido la vida humana en uno más asertivo para la vida. Para iniciar este camino
necesitamos ir al comienzo de todo, al origen de lo que somos. Y entonces ¿qué somos?
Contestar esta pregunta puede parecernos muy metafísico, pero hay un camino asequible que
podemos tomar, es la embriología. Esta es la ciencia que estudia el crecimiento y diferenciación
progresivos que se dan en las primeras etapas de formación de una nueva vida. Como no se trata
de dar una clase de embriología lo resumiremos mucho.
Todos sabemos que la “cosa” comienza con la unión de dos células sexuales: óvulo y
espermatozoide. A partir de ahí se comienza el desarrollo, primero celular, y luego tisular –tejidoscreándose las tres hojas embrioblásticas básicas de las que se generará el nuevo ser completo.
En la hoja intermedia llamada mesodermo es donde comienza a formarse, a partir del 18º día de
gestación, una zona más densa llamada placa cardiogénica de la que surge una protuberancia
llamada tubo cardiaco. Ese tubo es el primer corazón del nuevo ser, tiene una conformación
vertical muy especial. Si nos guiamos por la ideografía china, ese corazón vertical nos muestra
que al comienzo de la vida el corazón es algo trascendente, dirigido hacia lo intangible, como
desapegado, flotando ligero. Después ese tubo irá creciendo y girándose sobre sí mismo hasta
configurar las estructuras del corazón material, con sus ventrículos y sus aurículas, y toda la red de
vasos y arterias.
Lo que más nos sorprende es que el primer sistema que se establece en la nueva vida sea el
sistema circulatorio y que el corazón sea el primer órgano que funciona como tal, antes que ningún
otro. Esto nos dice que nosotros somos proyectos de amor, puesto que el amor suele ubicarse
simbólicamente en el corazón. Por tanto lo primero que se tiene que dar en todo lo que vivamos es
ese amor y luego, a través del corazón, nos va a permitir movernos hacia donde la vida nos quiera
llevar.
Puede parecer una tontería, pero si nos fijamos el mundo en el que estamos no funciona de este
modo. Primero pone el pensamiento y lo razón, luego comprueba la viabilidad y después, si va
bien, es posible que se enamore de el. Como no es el amor la emoción que dirige nuestra acción,
normalmente lo que ocurre es que más pronto que tarde, los proyectos y las relaciones acaban por
sucumbir.
Llegado este punto en el que nos damos cuenta de que somos seres movidos por la emoción,
Debemos de reconocernos que somos sentimentales, ¿qué quiere decir esto? Pues algo tan simple
como que estamos hechos de sentir y de pensar, y eso es lo que motiva nuestro hacer. Ahora
bien, nuestra especie está compuesta por hombres y mujeres, y ambos son muy diferentes en
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sus comportamientos y puntos de vista acerca de la vida. Esa diferencia viene marcada por ese
sentimentalismo del que estamos hablando.
Para comprender esto, podemos decir que las mujeres somos sentimentales; más sentir y menos
mental. Es decir, por supuesto que pensamos y razonamos, pero nuestra motivación siempre
aparece de la mano de un sentir, y ese sentir luego lo pasaremos por el filtro del pensar para
construir un hacer coherente con ello. Los hombres, por su parte, son más mental y menos senti-.
Esto quiere decir que primero piensan en algo y luego, al final miran si es “bueno” o no. Pero como
hemos dicho, cualquier proyecto necesita de ese impulso amoroso para fructificar.
La mujer puede aportarle al hombre ese sentir a modo de impulso amoroso que facilita el transito
de la idea a la realización de cualquier proyecto o relación. Y por su parte, el hombre le aporta a
la mujer, los elementos imprescindibles desde su razón y su pensar para convertir ese amor que
siente ella, en algo útil también en el plano material.
La conclusión a la que nos lleva esto es que las dos partes de esta especie, son necesarias y
complementarias, por sus cualidades sentimentales. Ambos se precisan y se potencian. Y si se
permitiera crear un mundo diseñado desde este principio de que somos sentimentales es más que
probable que nuestra especie no estuviera debatiéndose en la posibilidad de una nueva extinción,
¿no creen?
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