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EDITORIAL JLPEDITORIAL JLP..

Foto:  Isaía Contreras Holsaeter · Traducción: Karina Álvarez

2022 supone un nuevo paso en 
nuestro peregrinaje de universo 

que, en el caso del universo de 
Inspiración Femenina, supone un 
replantearse la creencia en la propia 
inspiración, un revisar los proyectos 
como féminas, en el mundo global. 
Lo nuevo quizás venga dado, en este 
2022, por el sentido de la reparación. 
De reparar todo lo que se nos ha 
conflictualizado por el tiempo 
económico, social, político, de salud 
etc., que acabamos de transitar. Y 
que seguimos con él, pero ya de 
otra forma y manera, pero diríamos 
que “tocados”, al menos.
Así que, quizás la función más 
importante de lo femenino -y que 
le es muy propia-, sería el reparar. 
El reparar todos esos estados 
de miedo, de preocupación, 
de obsesión, de desánimo, de 
prejuicios, de todas las vicisitudes 
que hemos pasado y que seguimos 
pasando, pero obviamente se van 
transformando.
La reparación nos hace 
replantearnos los recursos que 
tenemos. La reparación nos hace 
hacer una evaluación de nuestras 
creencias. Y cuando reparamos 
algo, lo reparamos, no solamente 
para que siga haciendo lo que 
tenía que hacer -eso que habremos 
reparado- sino para que sea capaz 
de continuar, de perseverar y, 
sobre todo, de recrearse, o sea, 
creativizarse.
Así que, la función reparadora de 
lo femenino está como el primer 
acto para este 2022. Esa reparación 
que nos recuerda al remendado 
de lo roto; esa reparación que 
nos recuerda a la nana del niño 
inquieto; esa reparación que nos 
recuerda al regazo del abrazo 
del amante; esa reparación que 
nos recuerda la búsqueda de 
aceptaciones complacientes; esa 
reparación que nos hace sentirnos 
reconfortados a todos, porque, por 

2022 is a new step in our universe 
pilgrimage which, in the case of the 

Feminine Inspiration universe, supposes 
a rethinking of the belief in one's own 
inspiration, a review of projects as 
females, in the global world. The new 
may come given, in this 2022, by the 
sense of repair. To repair everything that 
has become conflictual for us due to the 
economic, social, political, health status 
etc., that we have just passed through. 
And that we continue with it, but in a 
different way and manner, but we would 
say “touched”, at least.
So, perhaps the most important function 
of the feminine -and one that is very 
specific to her- would be to repair. To 
repair all those states of fear, worry, 
obsession, discouragement, prejudice, 
of all the vicissitudes that we have 
gone through and that we continue 
to go through, but obviously they are 
transforming.
Repair makes us rethink the resources 
we have. Reparation makes us do an 
evaluation of our beliefs. And when we 
repair something, we repair it, not only so 
that it continues to do what it had to do 
-that which we will have repaired- but so 
that it is able to continue, to persevere 
and, above all, to recreate itself, that is, to 
become creative.
So, the repairing function of the feminine 
is like the first act for this 2022. That 
repair that reminds us of the patched up 
of the broken; that repair that reminds 
us of the lullaby of the restless child; 
that repair that reminds us of the lap 
of the lover's embrace; that repair that 
reminds us of the search for complaisant 
acceptances; that repair that makes us all 
feel comforted, because, no matter how 
painful our being is, if there is someone 
who can repair us in that situation, it is 
the feminine. Not only because of her 
maternal instinct and tenderness, but 
also because of the feminine need to 
continually rebuild beauty; make art in 
her coexistence.
So that repair is not just changing a part 
and correcting a position, but making 
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muy doloroso que sea nuestro estar, 
si hay alguien que nos puede reparar 
en esa situación, es lo femenino. No 
solo por su instinto maternal y su 
ternura, sino por la necesidad que 
tiene lo femenino de reconstruir 
continuamente la belleza; hacerse arte 
en su convivencia.
Así que ese reparar no es solo cambiar 
una pieza y corregir una posición, sino 
hacer un diseño nuevo partiendo del 
diseño que hay. El diseño que hay 
está herido, dolido, estropeado. Así 
que, con esa instintividad reparadora 
propia de lo femenino, creemos que 
podemos abordar un 2022 cargado 
de esperanzas, porque cada vez que 
se repara algo, una nueva esperanza 
surge y nace. 
En ese aspecto, siento que 2022 va 
a ser ese año en el que el reparar 
también va a significar deparar. 
Deparar es pararse un instante para 
ver la situación. Deparar en algo o en 
alguien. Deparar en todos los detalles. 
La reparación implica deparar y el 
deparar significa que la prisa es una 
mala consejera, que la urgencia que 
se quede en lo que es, para los casos 
que así lo requieran, pero no darle 
urgencia a todo. Porque la reparación y 
el deparar en los aconteceres, requiere 
textura, requiere cuidado y requiere un 
alivio mental y estructural, porque si 
no, es fácil entrar -ahora precisamente 
en el 2022- en la espantada, en la 
situación de desespero. Y claro, eso no 
es precisamente lo que se aguarda de 
lo femenino.
Creo que deparar, reparar en lo que 
se cree, en replantear lo que nos 
quieren imponer o nosotros mismos 
queremos imponernos, y proyectarnos 
para ver en qué dimensión debemos 
hacer nuestras reparaciones y en qué 
debemos deparar.
Eso va a ser el gran auxilio para nuestra 
humanidad, desde la óptica de lo 
femenino.

Gracias.

a new design based on the existing 
design. The design that is hurt, hurt, 
damaged. So, with that restorative 
instinct of the feminine, we believe 
that we can approach a 2022 full of 
hope, because every time something 
is repaired, a new hope arises and is 
born.
In that regard, I feel that 2022 is going 
to be that year in which repairing is 
also going to mean looking closely. To 
look closely is to stop for a moment 
to see the situation. Look closely on 
something or someone. Look closely 
on all the details. Reparation implies 
looking closely, and looking closely 
means that haste is a bad counsellor; 
may the urgency stay in what it is, for 
the cases that require it, but not to give 
urgency to everything. Because the 
repair and looking closely to events 
requires texture, requires care and 
requires mental and structural relief, 
because if not, it is easy to enter -now 
precisely in 2022- into fear, into a 
situation of despair. And of course, that 
is not exactly what is expected of the 
feminine.
I think that to look closely, to repair 
what is believed, to rethink what they 
want to impose on us or we want 
to impose ourselves, and to project 
ourselves to see in what dimension we 
should make our repairs and in what 
we should look closely.
That will be the great help for our 
humanity, from the perspective of the 
feminine.

Thank you.
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CREER, 

REPLANTEAR,

PROYECTAR.

LEMA DEL AÑO 2022 · REFLEXIÓN DESDE 
INSPIRACIÓN FEMENINA / THEME OF 2022 · 
REFLECTIONS FROM FEMININE INSPIRATION
Traducción: Isaía Contreras Holsaeter

*For english version go to page 12

BELIEVE,

RETHINK,

PROJECT.

En esta primera revista del año 2022, queremos hacernos eco del 
lema del año, que nuestro Maestro expuso y comentó en Radio 
Pirata del día 21-12-2021:
CREER, PROYECTAR, REPLANTEAR

O, como sugirió, PCR (aquí serían las siglas de Proyectar, Creer, Replantear, 
y no la prueba diagnóstica que todos conocemos)
Haciendo un brevísimo resumen, nos dice que: Creer es una experiencia 
mística, o sea, misteriosa. Que habitualmente se la ha asociado a 
religiones, filosofías… pero que es mucho más cotidiana. Se cree en uno 
mismo, en los demás, en un proyecto, etc. Creer es algo fantástico, y es lo 
que promociona nuestra evolución. Sin creer no se evoluciona.
Cuando creemos en algo, nos tenemos que preparar y replantear la 
posición que tenemos, recapacitarnos para tener los útiles necesarios para 
realizar nuestros planes, nuestros proyectos.
Planificar, es un acto creativo que viene de todo lo vivido anteriormente.
De las tres palabras, la fundamental es CREER, replantearnos nuestras 
creencias y habilidades para hacer los proyectos novedosos y 
consecuentes. 
Muchas más cosas se dijeron en ese fantástico programa, que 
recomendamos escuchar a través de comunicacionestian.com a quien 
no lo haya hecho, pero que nos lleva a hacer una reflexión desde la 
Inspiración Femenina, a propósito de este lema.

Creer, confiar en las posibilidades de la especie, y en particular de lo 
femenino, en lo femenino de humanidad, que, en definitiva, podríamos 
decir es esa entrega al desarrollo de la vida en todas sus facetas y 
formas, el apostar por la vida. En realidad, es seguir creyendo, porque 
seguramente no estaríamos aquí si no hubiéramos creído. Elegir ver la 
bondad, ver la posibilidad. Creer que detrás de la apariencia tras la cual 
se muestren las cosas, experiencias, personas, reside una bondad, un 
potencial de desarrollo, reside una posibilidad, un diamante en bruto. Y 
es que elegir ver ese lado, en lugar de la fatalidad de los asuntos, es una 
decisión de vida. Elegir ver el pulso de vida, el latido de vida, en cada 
manifestación. 
Replantearnos los métodos de investigación, aprendizaje, etc., que hemos 
seguido hasta ahora, en los que hemos estado buscando siempre lo que 
nos ha faltado, lo que no se nos ha permitido, lo que nos han hecho… 
Lo malo que hemos pasado como humanidad femenina. Y eso era 
importante conocerlo, pero ahora nos replanteamos y vamos a buscar lo 
bueno, lo que el femenino ha aportado, que ha sido mucho aunque ha 
estado en el anonimato. Pero vamos a buscarlo, porque creemos en ello. 
También podemos reflexionar sobre todo el aprendizaje al que nos 
han llevado las dificultades, a nivel personal y general. Porque cada 
experiencia de vida trae consigo una evolución, nos hace crecer, 
desarrollarnos y tener otras opciones y puntos de vista.
Vamos a vivir como reflejo de vida, pero claro, esa actitud requiere 
de una dedicación y una responsabilidad. Mucho más fácil es ver lo 
malo y proyectar hacia otros la culpa de lo sucedido. Creemos que es 
imprescindible y necesario, para darle más énfasis, buscar el aprendizaje 
en todo, ver lo bueno, ver la posibilidad a veces oculta detrás de lo que nos 
sucede. 
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Con esta creencia en nuestras posibilidades, vamos a proyectarnos. A 
concebir proyectos de futuro novedosos, con otros referenciales, con 
nuevas perspectivas. Proyectarnos en este sentido. 

Desde ahí, aprovechando este nuevo ciclo en el que nos adentramos, 
queremos mirar atrás, buscar las semillas de potenciales que se han 
desarrollado, recoger lo bello, para seguir desarrollándolo en esta nueva 
etapa. Reflexionar en torno a lo vivido, y recoger para evolucionar. 
Como muchos saben, ha sido un tiempo lleno de desafíos, gracias a 
los cuales hemos tenido que adoptar otras posturas. Para nosotras, 
desde la Inspiración Femenina, ha sido un año que ha posibilitado una 
entrega, dedicación y apuesta muy diferentes a otros tiempos. Nadar 
en la incertidumbre hace que se tengan que agudizar los sentidos, las 
acciones, y pudimos ver sus frutos en el VIII Congreso Internacional, que 
milagrosamente tuvo lugar este verano 2021 en Tian, en modalidad on-line. 
Como consecuencia de ello, la fe en la vida, en que siempre sigue adelante 
con fuerza, y que mágicamente siempre muestra sus resultados, fue 
conmovedor. Hemos sentido el arropamiento de los grupos de Inspiración 
Femenina de los distintos países, y nos ha llenado de alegría y esperanza el 
ver su trabajo a pesar de las dificultades coyunturales.
También ha sido para nosotras un tiempo de cambio dentro del grupo, 
porque en tiempos de introspección nos descubrimos y se muestran claros 
nuestros caminos y con coraje caminamos por ellos. Nos hemos despedido 
de algunas personas, con el máximo respeto hacia su opción y deseándoles 
lo mejor en su camino.

Este año, a pesar de no haber podido realizar seminarios en otras escuelas 
y países a causa de la pandemia, sí se hizo -después de mucho tiempo- un 
curso en nuestra sede central -Tian- con nueve encuentros, titulado “Ocho 
inspiraciones y un suspiro”, que nos ha llenado de ilusión y gozo, tanto a 
las alumnas como a las profesoras. Y ya, para el 21-22, está habiendo una 
continuidad (no de tema sino de curso de fin de semana).
La dedicación hacia una idea mayor, hacia un ideal, también se ha 
confirmado que es lo que nos mantiene a flote. Y el agradecimiento en 
nosotras por momentos nos ha desbordado. Ver la “suerte” de poder 
formar parte de un ideal, y de contribuir a su desarrollo, sintiendo la idea 
viva en cada una de nuestras células, y volcarse en plantear cambios, 
posiciones, actitudes a favor de la vida, que van más allá de desacuerdos 
puntuales y sociales. Que pertenecen a otro plano, en donde la vida, 
continuamente, nos muestra que sigue vibrando. 

Vivir en tiempos de desafío no es algo malo, y es importante no olvidar 
eso. Son tiempos que permiten adentrarse en otras perspectivas y ver con 
claridad. Son tiempos que permiten realizar cambios necesarios y urgentes. 
Son tiempos que nos hacen descubrir la necesidad de buscar recursos y 
replantear nuestro rumbo. Son tiempos que nos recuerdan que hay que ser 
agradecidos, estar a la escucha, mantener un respeto profundo, a través de 
la reflexión y la introspección, para reafirmarnos después de una sincera 
revisión y con la valentía de rectificar si procede.
Tiempos como estos te hacen indagar nuevas respuestas, para las que más 
que nunca hay que buscar en la creatividad y convencimiento. Tiempos 

que nos llevan a actuar, saliendo de la zona de confort y estancamiento, y 
expresar convencidos nuestra visión de vida, siendo ejemplo de ello. 

Recordemos que la vida es puro amor y es importante rescatar esa visión, 
sobre todo en los tiempos difíciles. Si hacemos este esfuerzo estamos 
aportando al entorno, estamos mostrando una postura saludable siempre 
a favor de la vida. Nadie dijo que fuera fácil transitar este camino, pero es 
una decisión de vida. Desde la Escuela Neijing y la Inspiración Femenina, 
transitamos por este camino con convicción. Bajo el reflejo de nuestro 
Maestro JLP, siendo, en la medida en que podemos, testimonios de vida. 
Una gota de virtud disuelve un océano de maldad, no lo olvidemos. 
Seamos esa gota, veámosla en los demás y pongámosla en evidencia, es 
más urgente que nunca. 
Vamos a mantener la cabeza centrada en estos referenciales y no dejarnos 
llevar por el pánico. ¿Cómo? Realizando trabajos espirituales: meditación, 
oración, contemplación, qi gong, etc., que van a hacer que estemos en 
el ojo del huracán en lugar de en la periferia, que es donde reina el caos. 
Recordemos que en el ojo del huracán está la calma. Desde esa serenidad 
y con el pensamiento, el hacer y el sentir alineados, podemos brindar otro 
tipo de respuestas, que saben que la vida es amor y todo lo que sucede en 
ella proviene de ese amor. Esto es una decisión de vida. 
Así que desde la Inspiración Femenina invitamos a todos a hacer esa 
retrospectiva y esa reflexión, para rescatar la cantidad de aportaciones y 
de aprendizajes que nos ha regalado este tiempo, y seguir cultivándolos 
en este nuevo año que viene. 
Creamos, proyectémonos y replanteemos. 

Feliz 2022. 
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In this first magazine of the year 2022, 
we want to echo the motto of the 
year, which our Master exposed and 
commented on Radio Pirata on 12-21-

2021:
BELIEVE, PROJECT, RETHINK
Making a very brief summary, he tells us 
that: Believing is a mystical experience, 
that is, a mysterious one. That it has 
usually been associated with religions, 
philosophies ... but that it is something 
that belongs to the everyday-things. You 
believe in yourself, in others, in a project, 
etc. Believing is something fantastic, 
and it is what promotes our evolution. 
Without believing you do not evolve.
When we believe in something, we have 
to prepare and rethink our position, 
reconsider ourselves to have the 
necessary tools to carry out our plans, our 
projects.
Planning is a creative act that comes 
from everything you've experienced 
before.
Of the three words, the fundamental 
one is BELIEVING, rethinking our beliefs 
and abilities to make new and consistent 
projects.
Many more things were said in that 
fantastic program, which we recommend 
listening to those who have not done so 
via comunicacionestian.com, but which 
leads us to make a reflection from the 
Feminine Inspiration, regarding this 
motto.
To believe and to trust in the possibilities 
of the species, and in particular of the 
feminine, in the feminine of humanity, 
which, in short, we could say is that 
dedication to the development of life in 
all its facets and forms, the commitment 
to life . Actually, it is to continue believing, 
because surely we would not be here if 
we had not believed. Choosing to see 
the good, see the possibility. Believing 
that behind the appearance behind 
which things, experiences, people are 
shown, lies a goodness, a potential for 
development. There lies a possibility, a 
diamond in the rough. And choosing to 
see that side, instead of the fatality of 

English version:

affairs, is a life decision. Choosing to see 
the pulse of life, the beat of life, in each 
manifestation.
Rethink the methods of research, 
learning, etc., that we have followed 
until now, in which we have always 
been looking for what we have lacked, 
what we have not been allowed, what 
they have done to us ... The bad thing 
we have gone through as feminine 
humanity. And that was important to 
know, but now we rethink ourselves 
and we are going to look for the good, 
what the female has contributed, 
which has been a lot although she has 
been anonymous. But we are going to 
look for it, because we believe in it.
We can also reflect on all the learning 
that these difficulties have led us to, on 
a personal and general level. Because 
each life experience brings with it an 
evolution, it makes us grow, develop 
and have other options and points of 
view.
Let’s live as a reflection of life, but 
of course, that attitude requires 
dedication and responsibility. It is much 
easier to see the bad and project the 
blame for what happened onto others. 
We believe that it is essential and 
necessary, to give it more emphasis, to 
seek learning in everything, to see the 
good, to see the sometimes hidden 
possibility behind what happens to us.
With this belief in our possibilities, 
we are going to project ourselves. To 
conceive innovative future projects, 
with other referentials, with new 
perspectives. Project ourselves in this 
sense.
From there, taking advantage of this 
new cycle in which we are entering, we 
want to look back, look for the seeds 
of potential that have been developed, 
collect the beautiful, to continue 
developing it in this new stage. Reflect 
on what has been lived, and collect it in 
order to evolve.
As many of you know, it has been a 
time full of challenges, thanks to which 
we have had to adopt other positions. 
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For us, from Feminine Inspiration, it has been a year that has made 
possible a dedication and commitment very different from other 
times. Swimming in uncertainty makes our senses and actions sharper, 
and we were able to see its fruits at the VIII International Congress, 
which miraculously took place this summer 2021 in Tian, online. As a 
consequence, to experience the faith in life, that life always carries on 
strongly, and that it magically always shows its results. That was poignant. 
We have felt the support of the Feminine Inspiration groups from the 
different countries, and it has filled us with joy and hope to see their work 
despite the current difficulties.
It has also been for us a time of change within the group, because in times 
of introspection we discover ourselves and our paths become clear and 
with courage we walk along them. We have said goodbye to some people, 
with the utmost respect for their option and wishing them the best on 
their way.
This year, despite us not having been able to hold seminars in other 
schools and countries due to the pandemic, we have held a course -after a 
long time- at our headquarters -Tian- with nine meetings, entitled “Eight 
inspirations and one sigh", that has filled us with enthusiasm and joy, 
both the students and the teachers. And already, for the 21-22, there is a 
continuity (not of subject but of weekend course).
The dedication to a bigger idea, to an ideal, has also been confirmed to 
be what keeps us afloat. And the gratitude in us has overwhelmed us 
at times. Seeing the "luck" of being able to be part of an ideal, and to 
contribute to its development, feeling the idea alive in each of our cells, 
and turning to propose changes, positions, attitudes that are in favor of 
life, which go beyond of specific and social disagreements. That they 
belong to another plane, where life continually shows us that it continues 
to vibrate.
Living in times of challenge is not a bad thing, and it is important to not 
forget that. These are times that allow us to delve into other perspectives 
and see clearly. These are times that allow necessary and urgent changes 
to be made. These are times that make us discover the need to seek 
resources and rethink our course. These are times that remind us that we 
must be grateful, listen, maintain deep respect through reflection and 
introspection, to reaffirm ourselves after a sincere review and with the 
courage to rectify if necessary.
Times like these make us look into new answers, for which more than ever 
we have to be creative and have conviction. Times that lead us to act, to 
leave the comfort zone and stagnation, and express our vision of life with 
conviction and being an example of this.

Let us remember that life is pure love and it is important to rescue 
that vision, especially in difficult times. If we make this effort we are 
contributing to the environment, we are showing a healthy posture 
always in favor of life. No one said that this path was easy to travel, but it 
is a life's decision. From the Neijing School and Feminine Inspiration, we 
walk this path with conviction. Under the reflection of our Master JLP, 
being, as far as we can, testimonies of life.
A drop of virtue dissolves an ocean of evil, let's not forget that. Let's be 
that drop, let's see it in others and put it in evidence, it is more urgent 
than ever.

We are going to keep our heads focused on these references and not 
panic. How? Doing spiritual work: meditation, prayer, contemplation, qi 
gong, etc., which will make us be in the eye of the hurricane instead of on 
the periphery, which is where chaos reigns. Let us remember that calm 
is in the eye of the hurricane. From that serenity and with our thought, 
doing and feeling aligned, we can provide other types of answers, 
knowing that life is love and everything that happens in it comes from 
that love. This is a life decision.
So from the Feminine Inspiration we invite everyone to do that 
retrospective and that reflection, to rescue the amount of contributions 
and learnings that this time has given us, and continue cultivating them in 
this new year that comes.
Let's create, project and rethink.

Happy 2022.
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LUCES DE MUJER
ALEGRÍA

Seguimos en el seminario realizado en Pádova: 
Luces de Mujer.

Mantendremos en lo posible el formato teatral, en el que se 
realizó, porque recoge todo el sentido de estas Luces, con la 
creatividad y el humor que tienen.
En esta ocasión vamos a hablarles de LA ALEGRÍA.

ALEGRÍA

En escena dos mujeres sentadas en dos sillas, una al lado de 
la otra. Van vestidas exactamente igual, con un camisón. En 
realidad ellas dos son la misma mujer, pero una representa la 
búsqueda de alegría, y la otra el miedo. Ambas viven juntas en el 
interior de esa mujer.
(Sonido de despertador)

ALEGRÍA: (Apaga el despertador) Ah…. Dios…. Qué sueño, 
me siento pegada a las sábanas. Pero venga, venga…. Hay 
que levantarse, hay que ponerse en marcha. Hay motivos 
suficientes para salir de esta depresión. ¿Motivos? Sí, sí…. 
Tiene que haber motivos de sobra para estar alegre…
(Mientras mira el despertador de cerca) ¿Qué día es hoy? ¡Ah, 
sí!, hoy es sábado 29 de marzo, el día en que la niña tiene su 
competición en la escuela. ¡Seguro que va a ganar! (Mientras 
dice esto enciende una bengala. La bengala simboliza esa 
alegría pasajera que buscamos en el exterior para llenar el vacío 
de nuestra alegría interior) 
Sin duda es la mejor de su clase, y la más guapa. Es que…. 
No es por nada, pero tiene a quien parecerse… Yo a su 
edad también patinaba así de bien. Además, el traje que 
le he comprado, va a ser la envidia de todas las madres del 
colegio…. Mis dineros me ha costado.

(En ese momento la otra mujer se incorpora de la cama. Lleva 
en la mano un flus flus de agua, que va a rociar sobre la bengala 
encendida mientras suelte su discurso negativo)

MIEDO: Bueno, bueno, eso habrá que verlo. ¿Y si se cae dando el doble salto? Nunca 

WOMEN'S LIGHTS 
JOY

 

Translation: Karina Álvarez

We continue in the seminar held in Padova: 
Lights of Women.

We will maintain as much as possible the theatrical format 
in which it was made, because it captures all the meaning of 
these Lights, with the creativity and humour they have.
This time we are going to talk to you about JOY.

JOY
 
On stage two women sitting on two chairs, one next to the other. 
They are dressed exactly the same, with a nightgown. The two are 
actually the same woman, but one represents the search for joy, 
and the other represents fear. They both live together inside that 
woman.
(Alarm clock sound)
 
JOY: (Turns off the alarm clock) Ah…. God…. What a dream, I feel 
glued to the sheets. But come on, come on…. You have to get 
up, you have to get going. There are reasons enough to get out 
of this depression. Reasons? Yes, yes…. There must be plenty of 
reasons to be happy...
(While looking closely at the alarm clock) What day is it today? 
Ah yes, today is Saturday March 29, the day the girl has her 
competition at school. She will surely win! (While saying this she 
lights a sparkler. The sparkler symbolizes that fleeting joy that we 
seek on the outside to fill the void of our inner joy).
She is undoubtedly the best of her class, and the most 
beautiful. Is that… Not to say, but she takes after me... At her 
age I also skated that well. In addition, the suit that I bought 
for her will be the envy of all the mothers at school… It cost 
quite a lot.

(At that moment the other woman gets up from the bed. She 
is carrying a water spray, which she is going to spray on the lit 
sparkler while she lets out her negative speech)

FEAR: Well, well, that will have to be seen. What if she falls double jumping? It has 
never quite worked out for her. And you know that she gets very nervous when 
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le ha salido bien del todo. Y ya sabes que ella se pone muy nerviosa cuando hay 
publico (La bengala ya ha quedado apagada) Además, el traje ese, tampoco es que le 
quede tan bien. Seguro que hay a alguien que no le gusta. Nunca puedes darle en 
el gusto a todos, y los jueces de estas competiciones… Ya se sabe…

(Alegría queda desmotivada, con su bengala apagada. Se levanta de la cama y se 
dispone a preparar café).

ALEGRIA: Bueno, pero pase lo que pase en la competición, lo importante es que 
dentro de dos semanas ¡nos vamos de vacaciones! YUPIIIIIIII (enciende otra bengala y 
empieza a cantar alocadamente) Nos vamos por fin a las islas Fidji. Llevo toda mi vida 
queriendo conocer ese lugar tan maravilloso…

MIEDO: Y lo mal que lo voy a pasar en el avión, ¿qué? ¿Ya no me acuerdo que me 
aterran los aviones?

ALEGRIA: Pero allí el color del mar, la playa, la vegetación, el hotel…. Será 
maravilloso.

MIEDO: Eso si no me comen los mosquitos, claro. Porque como me frían a 
picaduras, con lo alérgica que soy yo, menudas vacaciones de porquería que voy a 
tener.

ALEGRIA: Pero por fin voy a estar unos días tranquila con Alberto. Él y yo, juntos, por 
fin, en el paraíso.

MIEDO: Sí, claro, como Adán y Eva ¿no? Pues esa historia del paraíso no terminó 
muy bien. En esas islas exóticas hay mujeres igualmente exóticas… ¿Qué tal si 
Alberto se queda enfijado en una? ¿Qué voy a hacer yo en una isla exótica, con un 
marido que le mira el culo a las indígenas? Sería horroroso… (Termina de apagar la 
bengala con el flus flus…)

(Alegría ha quedado igualmente apagada, con su bengala acabada)

ALEGRIA: Bueno, pues parece que las vacaciones no van a ser tampoco el colmo 
de la alegría… pero mira, en mi trabajo me va bien. Y el mes que vienen me van 
a dar un ascenso. (Enciende otra bengala) ¡Lo he conseguido! Por fin se pone de 
manifiesto mi valía en la oficina. Soy una mujer eficaz, resolutiva, creativa, y eso, 
pues claro, se nota… Mis actuales compañeras se van a quedar heladas cuando vean 
que me ascienden.

MIEDO: Van a pensar que me he acostado con el jefe…

ALEGRIA: Bueno, me da igual, que lo piensen. Son unas frígidas.

MIEDO: Lo malo es que a lo mejor el jefe me lo propone. ¡Dios! ¿Qué hago si 
después de ser ascendida tengo que agradecer mi ascenso? El tipo es repugnante.

ALEGRIA: Que no, mujer, que no, que eso no va a pasar. Yo solo tengo que 
centrarme en mi responsabilidad y en hacer bien mi trabajo.

MIEDO: ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si no doy la talla? ¡Qué miedo, joder! No sé si voy a 

there is a crowd (The flare has already been turned off) Also, that suit is not that it 
fits so well. Surely there is someone who does not like it. You can never please 
everyone, and the judges of these competitions… You already know…

(Joy is unmotivated, with her flare off. She gets out of bed and prepares to make coffee)

JOY: Well, whatever happens in the competition, the important thing is that in two 
weeks we are going on vacation! YEIIII (lights another flare and starts chanting wildly) 
We're finally going to the Fiji Islands. I've been wanting to know that wonderful 
place all my life…

FEAR: And the bad time I'm going to have on the plane? I no longer remember that 
airplanes terrify me?

JOY: But the colour of the sea, the beach, the vegetation, the hotel… It will be 
wonderful.

FEAR: If the mosquitoes don't eat me, of course. Because if they eat me to bites, 
and me being allergic, what a crappy vacation I'm going to have.

JOY: But at last, I'm going to have a few days quiet days with Alberto. He and I, 
together, at last, in paradise.

FEAR: Yes, of course, like Adam and Eve, right? Well, that story of paradise didn't 
end very well. In these exotic islands there are equally exotic women... What if 
Alberto likes one? What am I going to do on an exotic island, with a husband 
who watches indigenous women´s asses? It would be horrible... (She finishes 
extinguishing the flare with the spray...)

(Joy has been equally extinguished, with her flare finished)

JOY: Well, it seems that the holidays are not going to be the height of joy either... 
but look, my work is going well for me. And next month they will give me a 
promotion (lights another flare).  I did it! At last, my worth at the office is revealed. I 
am an effective, decisive, creative woman, and that, of course, it shows... My current 
colleagues are going to freeze when they see that I get promoted.

FEAR: They are going to think that I slept with the boss...

JOY: Well, I don't care, let them think it. They are frigid.

FEAR: The bad thing is that maybe the boss proposes it to me. God! What do I do if 
after being promoted I have to thank for my promotion? The guy is disgusting.

JOY: No, woman, no, that's not going to happen. I just have to focus on my 
responsibility and do my job well.

FEAR: What if I don't do it right? What if I don't measure up? Damn, that is scary! 
I don't know if I'm going to be able to organize myself to do everything that I am 
going to have to do… and also, everything that later has to be done at home. But 
who the hell put the idea of getting a promotion into my head?! I'm not going to be 
able to and I'm going to put myself out in front of everyone! (finishes extinguishing 
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ser capaz de organizarme para hacer todo lo que me va a tocar hacer… y además, 
todo lo que luego hay que hacer en la casa. ¡¿Pero quién diablos me metió en la 
cabeza la idea de conseguir un ascenso?! ¡No voy a ser capaz y me voy a poner en 
evidencia delante de todos! (Termina de apagar la bengala con el flus flus)

ALEGRIA: (Queda apocada, con su bengala apagada) Vale, pues si ni la competición 
de la niña, ni las vacaciones ni el ascenso me generan alegría, ¿sabes qué? ¡Que no 
necesito a nadie para que me den alegría! ¡Yo solita me la voy a dar, y para ello me 
voy a ir de compras! Eso, me voy a ir al centro comercial, y me voy a gastar lo que 
me de la gana en la nueva temporada de primavera. ¡Que ya está bien! Que si nadie 
me da alegrías, pues yo solita me las doy!

MIEDO: Lo malo es que he engordado 7 kilos, y no me va a valer nada. Seguro que 
todo me queda fatal.

ALEGRIA: Bueno, pues no me compro ropa, pero me compraré un ordenador nuevo. 
¡un mac!

MIEDO: Como se entere Alberto de que me he comprado un mac, para sentirme un 
poco alegre… no me arriendo las ganancias. Además, me voy a gastar un dineral en 
el ordenador, y dentro de tres meses ya estará viejo. ¡Con lo rápido que va esto de la 
tecnología!

ALEGRIA: Bueno, pues no me compro un ordenador, pero me compraré una  
licuadora para hacer batidos para mí y para Alberto y para los niños. Eso, compraré 
menaje de cocina, cosas para la casa…

MIEDO: ¿Y si no me quedan fondos en la tarjeta de crédito? No lo había pensado, 
pero la paga de la hipoteca está siendo muy fuerte y con el pago del campamento 
de los niños… uf, la verdad es que no sé si debería comprar nada en realidad. 
(Termina de apagar la bengala)

ALEGRIA: (Queda nuevamente apocada, con su bengala apagada. Y finalmente, como 
si tirara la toalla, deja caer el resto de bengalas que tenía, al suelo. Camina arrastrando 
los pies hasta la cama, donde se sienta de nuevo, y justo un rayo de sol que entra por la 
ventana le da en la cara)
Ah…. ¡Qué rico este rayito de sol! Mmmmmm es increíble, pero puedo sentir como 
calienta mi piel, como si me estuviera acariciando…
(El miedo trata de mojarla con el flus flus, pero como ya no tiene bengala, no hay nada 
que se pueda apagar)
Cuánto tiempo hace que no salgo a la terraza a sentir simplemente la caricia del sol. 
(Se levanta y se adelanta en el escenario como si saliera al balcón)
MMMmmm huele a primavera. Y la luz ha empezado a cambiar. Hoy la luz es 
diferente. Tiene un matiz más alegre… ¡Qué instante de gozo!
¡Qué poca atención le prestamos a esos pequeños gozos de cada día y que la vida 
nos ofrece sin pedir nada a cambio…
(El miedo trata de hablar pero no le sale voz)
 (La alegría se empieza a quitar el camisón, y el miedo también empieza a quitarse 
el camisón. Ya son un solo personaje. El miedo –a modo de sombra- va siguiendo a la 
alegría, como pensando en lo que ella va diciendo)

La verdadera alegría tiene que ser algo diferente a la que sentimos cuando 

the flare with the spray)

JOY: (She looks shy, with her flare off) Okay, well, if neither the girl's competition, the 
holidays nor the promotion make me happy, you know what? That I don't need 
anyone to make me happy! I'm going to give it to myself by myself, and for that 
I'm going to go shopping! Yes, I'm going to go to the mall, and I'm going to spend 
whatever I want in the new spring season. That’s it! If nobody gives me happiness, I 
will give it to myself!

FEAR: The bad thing is that I have gained 7 kilos, and nothing is going to fit. I'm 
sure everything looks awful on me.

JOY: Well, I won't buy clothes, but I will buy a new computer. A mac!

FEAR: If Alberto finds out that I have bought a Mac, to feel a little happy... I will have 
it big time. Besides, I'm going to spend a fortune on the computer, and in three 
months it will be old. With how fast this technology is going!

JOY: Well, I won't buy a computer, but I will buy a blender to make smoothies for 
myself and for Alberto and for the children. Yes, I will buy kitchen utensils, things for 
the house...  

FEAR: What if I have no funds left on my credit card? I had not thought about it, but 
the mortgage payment is very big and with the payment of the children's camp… 
pff, the truth is that I do not know if I should really buy anything. (turning off the 
flare)

JOY: (She is subdued again, with her flare off. And finally, as if throwing in the towel, she 
drops the rest of the flares she had on the floor. She shuffles her feet to the bed, where she 
sits down again, and just a sunbeam coming through the window hits her face).
Ah… How delicious this ray of sunshine! Mmmmmm it is incredible, but I can feel 
my skin warm, as if it is caressing me...

(Fear tries to wet her with the spray, but since she no longer has a flare, there is nothing 
that can be turned off)

How long has it been since I went out on the terrace to simply feel the caress of the 
sun? 

(He gets up and steps forward on stage as if going out onto the balcony)

MMMmmm it smells like spring. And the light has started to change. Today the 
light is different. It has a more cheerful hue… What an instant of joy!
What little attention we pay to those little joys of each day that life offers us without 
asking for anything in return...

(Fear tries to speak but no voice comes out)
 (Joy, when she feels it, begins to remove her nightgown, and fear also begins to remove 
her nightgown. They are already a single character. Fear -as a shadow- follows joy, as if 
thinking about what she is saying)

True joy has to be something different from what we feel when we obtain a benefit 
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obtenemos un beneficio que ansiábamos. Sí, porque de otro modo la alegría está 
supeditada a si me va bien o me va mal. Vamos… si –como se dice- me salen o no las 
cuentas.
Y ese permanente sentido de la “lucha por la vida” nos quita la alegría, como si 
nos la arrancarán. Como si hubiera que luchar por la vida; la vida se da, se nos da… 
no tenemos que luchar porque llegue la primavera, o llueva o salga el sol… se da, 
simplemente, cuando se tiene que dar. La vida es gratis. Tal vez… ésta sea la clave 
de la alegría de la mujer: el sentir que la vida es gratis.
 El lenguaje es importante, así que a partir de ahora ya no voy a decir eso de “la 
lucha por la vida”; luchamos por otras cosas… por nuestras ambiciones, por logros 
que nos ponen como objetivos…  

(Coge el flus flus del miedo, lo abre, y vierte el agua que tenia dentro en un cuenco, que 
utilizan para refrescarse la cara ambas)

La alegría interior de vivir comienza con el primer aliento de la mañana. 
La alegría interior de vivir continúa con el primer verso ante el espejo. 

La alegría interior de vivir, sigue con el agradecimiento al cielo y a la tierra, por la 
primera agua caliente. 

La alegría de vivir persiste cuando busco el sustento. Y doy gracias de nuevo, al 
cielo y a la tierra por permitir, a través de mis manos y de mi imaginación, obtener 

el alimento y los elementos imprescindibles para hacer vigoroso mi caminar.
La alegría de vivir, ¡insiste!, cuando reposamos ante un trozo de pan y una sopa 

caliente, y de nuevo se nos brinda la oportunidad de seguir aquí. Y de nuevo se nos 
recuerda que otros no lo pueden hacer, porque carecen de ese pan y de esa sopa 

caliente.
Hay motivo para estar alegre, porque veo, huelo, toco, imagino, siento.

La alegría de vivir se hace contumaz cuando por la tarde regresamos al techo 
donde alguien nos acoge –o donde nos acogemos nosotros mismos- para poder 

contemplar las estrellas.
Y la alegría de vivir se hace definitivamente nuestra aliada cuando, en la manta 

vieja y muy conocida por nosotros, nos recostamos, suspiramos por todo lo que ha 
ocurrido ese día y, sin querer, con una sonrisa, nos dormimos.

A partir de un día así, esa alegría de vivir no nos abandonará jamás. Sólo hace falta 
un día así. 
Con un solo día así, definitivamente, la alegría de vivir se instaura en el corazón 
de la mujer y del hombre. Un solo día; un solo esfuerzo; un solo instante. Un día: 
veinticuatro horas, un sol, una noche. Un día, como el de hoy. Un día. ¡Sólo uno! ¡No 
es mucho! Los demás vendrán solos.

No necesitaremos ya esforzarnos. Habrá anidado en nosotras la semilla de la alegría 
de vivir, en el plano de sintonía solidaria con todo lo vivo, animado e inanimado. 
Mañana puede ser un buen día, por ejemplo. O si preferimos, pasado. O al otro. O el 
mes que viene.
Evidentemente, siempre encontraremos justificaciones para aplazarlo. Porque 
están ahí, permanentemente, esas justificaciones, esos frenos que nos quieren 

that we craved. Yes, because otherwise joy is contingent on whether I am doing 
well or doing poorly. 
And that permanent sense of the "struggle for life" takes away our joy, as if it were 
ripped away. As if you had to fight for life; life is given, it is given to us... we do not 
have to fight for spring to come, or for rain or for the sun to rise... it simply happens 
when it has to. Life is free. Perhaps... this is the key to the joy of women: the feeling 
that life is free.
 Language is important, so from now on I'm not going to say "the struggle for life"; 
we fight for other things... for our ambitions, for achievements that are set to us as 
objectives...  
 
(She takes the spray of fear, opens it, and pours the water she had inside into a bowl, 
which they both use to cool their faces)
 

The inner joy of living begins with the first breath in the morning. 
The inner joy of living continues with the first verse in front of the mirror. 

The inner joy of living continues with gratitude to heaven and earth, for the first 
hot water. 

The joy of living persists when I seek sustenance. And I thank heaven and earth 
again for allowing, through my hands and my imagination, to obtain the food and 

essential elements to make my walk vigorous.
The joy of living, insists, when we rest before a piece of bread and a hot soup, and 
again we are given the opportunity to continue here. And again, we are reminded 

that others cannot do it, because they lack that bread and that hot soup.
There is reason to be happy, because I see, smell, touch, imagine, feel.

The joy of living becomes insistent when in the afternoon we return to the place 
where someone welcomes us -or where we welcome ourselves- to be able to 

contemplate the stars.
And the joy of living definitely becomes our ally when, on the old blanket that is 

well known to us, we lie down, we sigh for everything that has happened that day 
and, without meaning to, with a smile, we fall asleep.

 

From such a day on, that joy of living will never leave us. It only takes one day like 
this.
With just one day like this, the joy of living is definitely established in the hearts of 
women and men. Just one day; a single effort; a single instant. One day: twenty-
four hours, one sun, one night. A day, like today. One day. Only one! It's not much! 
The others will come by themselves.

We will no longer need to make an effort. The seed of the joy of living will have 
nested in us, in the plane of solidarity with all that is alive, animate and inanimate.
Tomorrow may be a good day, for example. Or if we prefer, the next day. Or the 
other. Or next month.
Obviously, we will always find justifications for postponing it. Because they are 
there, permanently, those justifications, those brakes that want to avoid and that 
want to prevent us from continuing our evolution. Let's be aware that these are 
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evitar y que nos quieren impedir que sigamos nuestra evolución. ¡Tomemos 
consciencia de que eso son trampas!

Cuando se consigue ese día, eso imprime carácter. ¡Es como el que ha conocido el 
amor una vez! De verdad. Ya no se puede conformar con otra cosa. 
Los acontecimientos que se viven con la totalidad de nuestra energía y con toda la 
intención de nuestro cuerpo, imprimen un carácter indeleble, del que no podemos 
ya librarnos, ni querremos hacerlo, porque es el lugar que hemos descubierto como 
auténtico, y por tanto en él nos sentimos seguros. Sabemos que estamos en lo 
cierto.

Démonos la opción y la oportunidad de ese día. De un día. La alegría de vivir en 
un día –que seguirá indefinidamente- y hemos descubierto que el miedo no tiene 
razón de ser y que no hay nada que perder, porque nunca se ha tenido nada. 
Hemos confundido la alegría de vivir con el que las cosas salgan como queremos. Y 
la alegría de vivir 
es otra cosa.

Y cuando se 
siente, la vida 
se convierte 
en un juego, el 
juego del amor. 
Juego en las 
relaciones, juego 
en la sexualidad. 
Juego que 
implica divertirse, 
implica ser ‘como’ 
niños, inocentes, 
atrevidos, 
curiosos. El juego 
se alimenta y 
retroalimenta a la 
alegría de vivir.

traps!

When that day is achieved, it prints character. It is like the one who has known love 
once! Truly. You can no longer settle for anything else.
The events that are lived with the totality of our energy and with all the intention of 
our body, print an indelible character, from which we can no longer get rid of, nor 
will we want to, because it is the place that we have discovered as authentic, and 
therefore we feel safe there. We know that we are right.

Let's give ourselves the option and the opportunity of that day. One day. The joy of 
living in one day -which will continue indefinitely- and we have discovered that fear 
has no reason for being and that there is nothing to lose, because nothing has ever 
been had. We have confused the joy of living with things going the way we want. 
And the joy of living is something else.

And when 
we feel it, life 
becomes a game, 
the game of 
love. Enjoying 
relationships, 
enjoying 
sexuality. A game 
that involves 
having fun, 
involves being 
'like' children, 
innocent, daring, 
curious. The 
game feeds and 
feeds back the 
joy of living.
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FEMINIDAD FEMINIDAD 
ÁUREAÁUREA

TEXTO: Silvana Gala Martín
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(Cada vez que aparezca la palabra feminidad no se sientan excluidos caballeros, 
ustedes también tienen un cromosoma X que les dota de ello)

Y siguiendo con las respuestas a: 

¿Y qué tiene la proporción Áurea de Feminidad? 

Nos encontramos con que:

LA PROPORCIÓN* ÁUREA O DIVINA SE VUELVE FEMINIDAD CUANDO 
-como nos dicen algunos textos de geometría sagrada-

ELLA REPRESENTA  A  LA PALABRA, PRIMERA MANIFESTACIÓN DESDE LA NADA: 

“en el Principio era la Palabra, y la Palabra era Dios, y nada se hizo sin Ella”.

Porque la PALABRA como cualidad de femenino, o de feminidad, nos consuela, 
nos alienta, nos da alianzas de afecto, cuando es sincera. Porque la palabra lleva el 
corazón dentro, y según nuestras vías de luz,  también con el útero en las mujeres 
nos conecta.

Y ¡ay!, qué dolor siento
que hasta mi sangre se altera

cuando hablar no puedo
o mis palabras no son sinceras

que menstruar se vuelve un lamento
y pienso: 

¡ah, será que algo anda mal en mi regla!
Y no, es que cuando no podemos ser sincer@s 

nuestras sangres se lamentan
y nuestro útero se pone tenso

y con dificultad la sangre suelta.

Y en lo masculino también se tensan sus sangres
su hígado y sus tendones

y su corazón ¡ay!, también se tensa.

¡Ay, y qué decir de los Amores
cuando las palabras no llegan:
que a veces no llegan porque 
nos desborda con sus dones,

mas cuando los silencios se aposentan
los amantes tiemblan

porque sienten que alguna sombra acecha!
 

Abramos los corazones
Y dejemos que la sangre florezca,

en poesías, en oraciones 
en conversaciones bellas

para vernos, 
y no ir a ciegas.

Que la sección áurea nos da sus dones
de la palabra BELLA

y si así lo creemos,
ella nos la entrega.

* Proporción en griego es un calco de lo que significa semejanza. Por eso proporción 
divina es: semejanza Divina.
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTICIA

(TCA)
TEXTO: ALIA
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En nuestro mundo occidental, en el mundo que come -o mejor sería decir: 
desayuna, come, merienda y cena, por lo menos- aparece, curiosamente, una 
patología relacionada con el alimento y que puede llevar al enfermo, por voluntad 

propia, a fallecer. Estamos hablando de lo que se ha venido en llamar “Trastornos de la 
Conducta alimenticia” o, para ponernos al día en siglas, TCA.
Este tipo de trastornos, no por ser incongruentes, dejan de ser peligrosos. Y decimos 
incongruentes, porque en una humanidad en la que la tercera parte de ella pasa hambre 
y 24.000 mueren diariamente por ella, (datos de la OMS 2019), que por propia voluntad 
una persona deje de comer o coma y vomite, hasta llegar a la muerte es cuanto menos 
incongruente. 
Pero es real, y hay que abordarlo como la enfermedad que es y el problema que supone 
para esa persona y su entorno. Y se vuelve más grave si tenemos en cuenta que au 
aparición se da en edades cada vez más tempranas, desde los 9 años.
Hay una larga clasificación de Trastornos de conducta alimenticia, pero los más 
conocidos son la anorexia (falta de alimento) y la bulimia (exceso de alimento que se 
suele acompañar de vómitos para perder peso).

En una entrevista, Lourdes Navarro, médico especialista en medicina familiar y 
psicóloga clínica de HLA El Rosario (Albacete), que pueden encontrar en el siguiente 
enlace: (https://cuidateplus.marca.com/familia/adolescencia/2021/04/30/baja-9-anos-
edad-aparicion-anorexia-bulimia-177976.html) nos habla de este problema: 
“El perfil de personas que sufren estos trastornos suelen ser mujeres adolescentes, de entre los 12 
y 21 años. Solo un hombre por cada nueve mujeres padece TCA, según datos de la Asociación 
contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB). Esta entidad realizó una encuesta a 2.328 alumnos 
de secundaria del curso 2019-2020 procedentes de centros públicos, concertados y privados y 

hallaron los siguientes resultados: “Un 34% de las adolescentes de entre 12 y 16 años han hecho 
dieta para adelgazar sin control médico; un 22% en el caso de los chicos. Estos datos ponen de 
manifiesto el peligro de las dietas sin control, puesto que suponen un desencadenante de un TCA 
como la anorexia o una bulimia. El dato todavía es más alarmante si observamos que más del 
50% lo ha acompañado de conductas de riesgo, como vómitos, saltarse comidas o comer menos.
Actualmente, vemos niñas algo más jóvenes, en torno a los 9 o 10 años, aunque la mayoría 
siguen apareciendo después de los 12 años. Los motivos no se conocen con seguridad.
Lo que sí se sabe es que son necesarios dos factores para que se produzca un TCA: que exista 
una predisposición o debilidad y un precipitante que influya en esa situación, como puede ser 
un evento estresor, las redes sociales y medios de comunicación, la autoexigencia deportiva en 
disciplinas como el atletismo o la danza, etc., pero nunca en sí mismos justifican un trastorno 
alimentario.
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Habitualmente bulimia y anorexia se suceden en el tiempo. No es raro ver una chica con una 
anorexia que controla lo que come y con el tiempo empieza a vomitar y a esto le siguen los 
atracones previos al vómito. Otras veces, desde el inicio hay control intercalado de atracones y 
vómitos. Si se mantiene el peso excesivamente bajo, lo llamamos anorexia purgativa, y si no, 
bulimia nerviosa. Muchas veces el TCA no llega a cumplir los criterios diagnósticos de bulimia o 
anorexia nerviosas y el cuadro se considera un TCA no especificado. 
Sufrir un TCA a edades tan tempranas de la vida tiene consecuencias para la salud física 
y mental del que lo padece. Físicamente hay un maremoto hormonal, y este desarreglo 
frecuentemente provoca la pérdida de la menstruación (amenorrea) y un retraso en el desarrollo. 
Psicológicamente, supone una fractura en el desarrollo de las relaciones sociales, de las 
habilidades para desenvolverse con los otros, una interrupción del proceso académico, una crisis 
familiar y un estigma en la biografía de la persona que presenta estos trastornos. 
Cuanto más precoz es la detección de estos trastornos, menos se ha deteriorado la vida social, 
académica y familiar, y menos mella ha causado en el ambiente hormonal de la paciente. Menos 
se ha instaurado la desnutrición, la tristeza, la ansiedad y el aislamiento, y esto es importante 
porque todas estas circunstancias aumentan los pensamientos obsesivos en relación al peso y la 
comida y la distorsión de la imagen corporal, de manera que a pesar de perder peso la paciente se 
ve aún más gorda.

En las unidades especializadas para el tratamiento de este tipo de trastornos se parte de la base 
de que, la persona que tiene este problema, tiene un malestar previo a la aparición del trastorno, 
y -al menos al inicio- el control del peso y la comida le sirvió para sentirse mejor. No se trata 
de abandonar los comportamientos patológicos, sino de desarrollar estrategias para gestionar 
el malestar, y no tener que acudir al vómito o al conteo de calorías para aliviar el sufrimiento. 
El tratamiento psicológico es, sin duda, la base de la atención a estas personas. No obstante, si 
la desnutrición es avanzada o los síntomas ansioso-depresivos son importantes, las pacientes 

pueden necesitar, en algunas ocasiones, el entrenamiento en alimentación saludable o la toma de 
fármacos.”

En cuanto a la prevención, Navarro nos dice: “se habla cada vez más de la promoción de la 
salud como factor que protege de la enfermedad, en lugar de la prevención de tal o cual trastorno. 
De manera que la forma de prevenir este trastorno es la misma en que se previene cualquier 
otro, promocionando la salud emocional y la fortaleza en nuestra adolescente, desde pequeña. 
Si nuestra hija es una adolescente fuerte (dentro de las inseguridades propias de esta etapa de 
la vida), capaz de buscar ayuda si lo necesita y de huir del entorno tóxico con el que se puede 
cruzar, no será posible desarrollar este trastorno”. 

La pregunta es cómo conseguir eso por parte de los progenitores. “Aparte del efecto 
del amor, incuestionable, los padres transmiten con su propia actitud más que con sus 
aleccionamientos. Trabajar en su propio desarrollo personal es la mejor inversión que pueden 
hacer, sirviendo de modelo a su hija también”, concluye la psicóloga clínica. 
Como otras muchas patologías, la pandemia ha influido en este tipo de trastornos. 
Durante el confinamiento (de la pandemia por coronavirus) muchas veces el trastorno 
de la conducta alimentaria se hizo visible en el entorno familiar, ya que las ocupaciones 
diarias antes de la pandemia permitían que los síntomas, sobre todo si no estaban 
muy arraigados todavía, pasaran desapercibidos. Pero por otro lado otros trastornos 
de la conducta alimentaria se han podido camuflar mejor y se han acentuado debido 
al teletrabajo y las clases virtuales. El aislamiento de las personas no permite observar 
conductas disfuncionales en torno a la comida. Las restricciones de movilidad y toque 
de queda, han favorecido que los pacientes puedan reducir el contacto con otros sin 
sentirse culpables o presionados para mentir. Ya no necesitan excusas para evitar 
determinadas situaciones. Se acabaron las cenas con amigos, las fiestas por las noches, 
las salidas a bares y restaurantes o los cumpleaños repletos de dulces. Ahora las 
personas con TCA pasan más tiempo en Instagram exponiéndose a mensajes continuos 
sobre el cuerpo, la figura y la alimentación healthy. Todo ello potencia el deseo de 
mejorar su insatisfacción corporal. En el entorno se reduce la probabilidad para 
detectar, identificar y prevenir patrones de alimentación alterados. Como consecuencia, 
se genera un caldo de cultivo apto para la generación de trastornos de la conducta 
alimentaria que, llevado al extremo, puede causar un gran deterioro. Si previo a la 
pandemia ya resultaba difícil la detección de un TCA, ahora el proceso se ha convertido 
en un completo desafío.
A esto se suma la apología de la anorexia y la bulimia que aparece en las redes. Esta 
apología consta de páginas web en las que se presentan la anorexia y la bulimia -no 
como enfermedades mentales- sino como «estilos de vida». La anorexia y la bulimia son 
llamadas como si se trataran de dos chicas amigas, Ana (Anorexia) y Mia (Bulimia).

Inspiración Femenina36 Nº 47 Enero 2022 37



Lo más habitual es que detrás de estas páginas encontramos una persona afectada por 
un trastorno de la conducta alimentaria, como también lo suelen ser los usuarios que 
visitan e interactúan en estas páginas. Muchos de los usuarios de estas páginas son 
chicas jóvenes, muchas veces menores de edad, que o bien sufren un trastorno de la 
conducta alimentaria o están en situación de riesgo de padecerlo.

Presentan contenidos muy peligrosos. Desde compartir «trucos» para ocultar la 
enfermedad a padres y amigos, hasta darse «ánimos» para conseguir una pérdida de 
peso, o la realización, por ejemplo, de «carreras de kilos», consistentes en competir 
para ver quién pierde más peso en un período de tiempo determinado. 
También suelen colgar fotografías de chicas excesivamente delgadas y el tono de los 
mensajes de estas webs suele ser negativo hacia uno mismo, incitando al autocastigo 
no sólo mediante conductas nocivas en cuanto a la alimentación, sino también hacia 
la valoración sobre uno mismo, a menudo cercana al desprecio del propio cuerpo y de 
la propia persona.

COMENTARIOS: 

Parece un tópico hablar de la prisa y la aceleración de los procesos en esta 
humanidad. La velocidad es la meta de nuestra iniciativa, y vamos buscando el 
coche más rápido, la comunicación más rápida, el crecimiento acelerado de plantas 
animales… y personas. Apenas hace 50 años, los niños (genérico) de 9-12 años 
jugábamos con muñecas (ellas) y balones (ellos), porque no existían los “elles”… 
incluso a veces nos intercambiábamos muñecas por balones, pero no sabíamos nada 
de modas, ni de pesos…
No queremos decir que sea mejor o peor, solo que la velocidad de crecimiento de los 
seres conlleva una pérdida de etapas, que le deberían permitir desarrollarse y crear 
un criterio propio de identidad. Y sobre todo enfrenta a los infantes a situaciones para 
las que no se han desarrollado todavía suficientemente. Si apenas he reconocido mi 
cuerpo y que es diferente a otros cuerpos, tengo muy pocos elementos para no ceder a 
la presión del exterior.
Esto se suma a un descubrimiento de un mundo absolutamente parcial, cada vez más 
egocéntrico y aislado. Pero no solo los niños, sino los adultos: nos importa mi casa, 
mi barrio, mi ciudad, mi trabajo… mi comida. Y pocos niños, desde pequeños, saben 
que hay miles de niños -como ellos- que se morirán de hambre ese día. Pero eso desde 
la cuna. No es cuestión de decírselo a la niña cuando con 12 años está en 35 kilos y ya 
he elaborado todas sus imágenes virtuales promocionadas por sus “amistades”. Es 
necesaria una “prevención” de vida, de humanidad. 
De sabernos pertenecientes a una humanidad QUE PASA HAMBRE, que se muere de 
hambre DIARIAMENTE.  Y esa es una consciencia hay que ir generando en el bebé: 
sentirse un afortunado por poder comer todos los días. Porque no se tiene que ir muy 
lejos para darse cuenta de ello.
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Si despertamos, los padres primero, y después nuestros hijos a esa consciencia de 
HUMANIDAD hambrienta y les hacemos ver que es una “enfermedad” que se puede 
curar, porque todos tenemos suficiente comida, pero no la damos; el concepto de 
alimentación se irá desarrollando en ese ser de otra forma. Llegará a considerar un 
regalo el poder comer, sabrá que lo necesita para vivir y que es afortunado por poder 
tenerlo. 
Puede parecer una propuesta que nada tiene que ver con el “TCA”, evidentemente no 
“ataca” el problema, genera una personalidad en la que el “problema” no tiene lugar. 
Nunca a un niño agradecido por poder comer, sabedor de su privilegio y preocupado 
por el que pasa hambre, se le va a ocurrir convertir ese regalo en un arma contra su 
propia vida. Nos parece la auténtica prevención: poner al sujeto en una realidad en la 
que no sea posible que se desarrolle la enfermedad, porque no tiene cabida: si yo no voy 
a discotecas, es muy difícil que muera en el incendio de una de ellas. Si no me drogo, 
será muy difícil que muera de sobredosis… son ejemplos tontos, pero reales.
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