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R
eproducimos en este artículo el 
editorial que hizo nuestro maestro 
JLP el día 25 de noviembre pasado, 
a propósito del día internacional 

para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres. 

VIOLENCIA MACHISTA:
La protección no es la solución.

“Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las mujeres. Más 
de 53.000 mujeres y 9.000 menores 
tienen seguimiento policial por violencia 
machista: “Si lo veo, me tiembla todo”.
“Dos víctimas, una con un dispositivo 
telemático para detectar si su expareja 
está demasiado cerca y otra a la que 
los agentes monitorizan por WhatsApp, 
cuentan al diario El País cómo es su vida 
en alerta tras denunciar a sus parejas.”
¡Pues cómo va a ser! ¡Terrorífica! ¡Más de 
53.000 mujeres y 9.000 menores tienen 
seguimiento policial! Esto es demoledor.
“Hoy jueves, 25 de noviembre, se celebra 
en todo el mundo el Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. En España hay 53.111 mujeres 
víctimas de la violencia de sus parejas o 
exparejas con algún tipo de seguimiento 
policial. La cifra resulta de sumar las 
37.103 víctimas con riesgo apreciado 
del sistema VioGén del Ministerio de 
Interior, registradas en octubre en 15 
comunidades autónomas más Ceuta 
y Melilla, con otras 10.954 en Cataluña, 
según datos de los Mossos, y 5.054 más 
en el País Vasco, según las cifras de la 
Ertzaintza. En el caso de VioGén incluye 
28.507 mujeres en riesgo bajo, 8.061 en 
el medio, 526 de riesgo alto y nueve de 
riesgo extremo. Cataluña y País Vasco 
computan los niveles de riesgo de forma 
diferente al modelo estatal, por lo que los 
datos pormenorizados por niveles no son 
equiparables. Además, hay 8.957 niños 
dentro del sistema VioGén, sin contar con 
Cataluña y País Vasco.”
“En los casos más graves, como esas 
nueve mujeres en riesgo extremo de 
VioGén, se establece un seguimiento 
policial las 24 horas.”

W
e reproduce in this article the 
editorial that our teacher JLP 
made on November 25 last, 
regarding the international 

day for the elimination of violence against 
women.

SEXIST VIOLENCE:
Protection is not the solution.

“International Day for the Elimination of 
Violence against Women”. More than 
53,000 women and 9,000 minors are under 
police surveillance for sexist violence: "If I 
see it, I shake all over."
“Two victims, one with a telematic device 
to detect if her ex-partner is too close 
and another whom the agents monitor by 
WhatsApp, tell the Spanish newspaper 
El País how their life is on alert after 
denouncing their partners.”
Well, how is it going to be!... Terrifying!... 
More than 53,000 women and 9,000 
minors are under police surveillance! This 
is devastating.
“Today, Thursday, November 25, the 
International Day for the Elimination of 
Violence against Women is celebrated 
throughout the world. In Spain there are 
53,111 women victims of violence from 
their partners or ex-partners with some 
type of police monitoring. The figure 
results from adding the 37,103 victims with 
risk estimated by the VioGén system of 
the Ministry of the Interior, registered in 
October in 15 autonomous communities 
plus Ceuta and Melilla, with another 10,954 
in Catalonia, according to data from the 
Catalonian police, and 5,054 more in the 
Basque Country , according to figures from 
the Basque police . In the case of VioGén, 
it includes 28,507 women at low risk, 8,061 
at medium risk, 526 at high risk and nine 
at extreme risk. Catalonia and the Basque 
Country compute risk levels differently 
from the state model, so the detailed data 
by level is not comparable. In addition, 
there are 8,957 children within the VioGén 
system, not counting Catalonia and the 
Basque Country.”
“In the most serious cases, like those nine 
women at extreme risk from VioGén , 

Dejamos un momento el texto de la noticia 
para hacer un comentario: Si es realmente 
un riesgo vital grave… ¡que se corte 
cualquier tipo de posibilidad de relación! 
Esa vigilancia policial es un agobio y una 
angustia permanente, ¿no?
O sea, es increíble que tengan un 
seguimiento policial las 24 horas en esos 
9 casos graves. ¡Que se vaya a vivir a 
otra parte! O, mejor, QUE DESPLACEN 
A ESE SEÑOR… a otro continente. ¡Por 
favor! ¿Cuánto tiempo va a estar así estas 
mujeres?
“En el riesgo bajo se facilitan números 
de teléfono policiales a las mujeres para 
que puedan llamar a cualquier hora. En 
el medio, se activa un control “ocasional” 
del domicilio, el trabajo o el colegio de los 
menores en horario de entrada o salida 
y el protocolo oficial recomienda instar a 
la Fiscalía a que coloque un dispositivo 
telemático de control, como el que 
lleva Alicia. En el nivel alto se insiste en 
el traslado a una casa de acogida de la 
mujer y se ejerce un control “frecuente” 
de los lugares de trabajo y el colegio de 
los menores y un control “aleatorio” de 
los movimientos del agresor. En todos los 
casos se explicita al hombre que es objeto 
de un seguimiento policial.”
Y este señor al que corresponde… 
¡imagínense!
“Todo está protocolizado y estandarizado”, 
explica al teléfono María Jesús Cantos, 
jefa del área de Violencia de Género del 
Ministerio de Interior. “En cada caso, los 
agentes policiales hablan con la mujer 
para hacer un plan personalizado tanto 
de autoprotección como de protección 
policial, que varía si se quedan en 
su casa, donde les recomiendan por 
ejemplo cambiar la cerradura, o si van 
a una casa de acogida”. Más de 27.000 
agentes cubren de distinta manera este 
seguimiento policial, según datos de 
Interior, que no incluye a las policías 
autonómicas vasca y catalana. Pero 
de todos ellos, solo hay unos 2.100 
policías nacionales y guardias civiles 
especializados, a lo que se añadirían 200 
mossos y 74 ertzainas.”
“No existe una cifra oficial de la inversión 

police monitoring is established 24 hours a 
day.”
We leave the text of the news for a 
moment to make a comment: If it is 
really a serious life risk... let any type of 
relationship possibility be cut off! That 
police surveillance is a burden and a 
permanent anguish, right?
In other words, it is incredible that they 
have a 24-hour police follow-up in 
those 9 serious cases… Let them go live 
somewhere else! Or, better yet, MOVE 
THAT MAN... to another continent. Please! 
How long will these women be like this?
“In low risk, police telephone numbers 
are provided to women so that they can 
call at any time. At medium level risk an 
"occasional" control of the home, work 
or school of minors is activated during 
entry or exit hours and the official protocol 
recommends urging the Prosecutor's 
Office to place a telematic control device, 
such as the one Alicia carried. At the high 
level risk, the transfer to a shelter for 
women is insisted on, and a “frequent” 
control of the workplace and school of 
minors is exercised, as well as a “random” 
control of the aggressor's movements. In 
all cases, the man is made explicit that he 
is the object of police surveillance.”
"Everything is protocolized and 
standardized," María Jesús Cantos, head of 
the Gender Violence area of the Ministry of 
the Interior, explains on the phone. “In each 
case, the police officers speak with the 
woman to make a personalized plan for 
both self-protection and police protection, 
which varies if they stay at home, where 
they recommend, for example, to change 
the lock, or if they go to a shelter home". 
More than 27,000 agents cover this police 
monitoring in different ways, according 
to data from the Interior, which does not 
include the Basque and Catalan regional 
police. But of all of them, there are only 
about 2,100 national police and specialized 
civil guards, to which 200 Catalonian 
police and 74 Basque police officers would 
be added .”
“There is no official figure for the 
investment made by the police force 
and other officials destined to protect 
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que supone la plantilla policial y de otros 
funcionarios destinados a proteger a las 
víctimas de la violencia machista, explica 
un portavoz de Interior.”
O sea, se deja al violento machista suelto 
y hay que proteger a la mujer. De verdad 
que hay algo que no funciona.
“España destina casi 16.000 millones a 
combatir la violencia contra las mujeres 
en el seno de la pareja, desde las horas 
de trabajo perdidas, a la asistencia a las 
víctimas en el sistema de salud o los 
análisis forenses, entre otros aspectos, 
según el informe “El coste de la violencia 
de género en la Unión Europea”, 
presentado en septiembre por el Instituto 
Europeo de Igualdad de Género (EIGE, 
por sus siglas en inglés). El cálculo se 
basa, entre otros trabajos, en el informe 
El Impacto de la Violencia de Género en 
España: una valoración de sus costes en 
2016, que estimó una horquilla para el 
gasto netamente policial entre 256 y 534 
millones de euros anuales, en función de 
si se calculaba sobre la ratio de efectivos 
policiales o sobre el número de casos 
existentes.”
Nos parece terrible como va aumentando 
el número de casos, actualmente hay 
68.188 casos activos. Y en el 44,3% de los 
casos la víctima tiene menores a su cargo. 
¡Encima!
Nos plantean un ejemplo:
“Alicia lo lleva en un neceser azul dentro 
de la mochila, con los clínex, los chicles 
y un espray de pimienta. Lo llama “el 
aparatito”. Es como un Nokia de los 
antiguos. Y aunque a veces pita de 
madrugada y la despierta, aunque no 
sabe dónde meterse cuando suena entre 
extraños y todavía le da algún que otro 
susto a su hija, le gustaría poder llevarlo 
toda la vida. O, al menos, hasta que su 
“ex” esté muerto, que es lo que a veces 
desea, “no por odio” sino para que ella y su 
niña puedan vivir sin miedo. El “aparatito” 
es el sistema de protección telemático 
que llevan 2.499 mujeres en España por 
orden judicial. La otra parte del dispositivo, 
una pulsera normalmente enganchada 
al tobillo, la llevan ellos. Si se acercan a 
menos de la distancia fijada —500 metros 

en el caso de Alicia— el aparato de ella 
comienza a pitar y lanza un mensaje por la 
pantalla: “Agresor cerca”.
“Una policía especializada de la UFAM 
(Unidad de Atención a la Familia y Mujer) 
la llama cada 15 días salvo si le pita el 
aparato, en cuyo caso llama antes. Alicia 
habla de ella como si fuera una amiga. La 
agente recuerda que pueden acompañarla 
a los juicios. Esas llamadas periódicas 
son muy beneficiosas para las mujeres, 
señala la psicóloga: “Las hacen sentir muy 
acompañadas”.
Creemos que se está tergiversando todo: 
se sigue considerando a la mujer, de 
alguna forma, la culpable y… ¡a protegerla! 
¿Y al señor, qué? ¿Nada? De verdad que…
Estas mujeres viven en “casas-cárceles”. 
Mientras se siga manteniendo este criterio 
de que hay que proteger a la mujer, pero 
el macho puede estar suelto, vigilado 
“aleatoriamente” pero libre, estamos 
haciendo un flaco favor a estas mujeres. 
No vamos a decir lo que hay que hacer a 
estas personas, pero gastarse todo ese 
dinero (no importa la cantidad, aunque 
es cierto que se habla de una cifra 
escandalosa: España destina casi 16.000 
millones a combatir la violencia contra las 
mujeres en el seno de la pareja), pues… ¡EL 
PROBLEMA ES EL CASTIGADOR, NO ES LA 
CASTIGADA!
Pero, ¿esto qué es? Esto es una actitud 
típicamente machista. La sociedad 
típicamente machista se gasta 16.000 
millones en combatir la violencia 
protegiendo a la que puede ser violentada, 
haciéndola vivir en un “sistema carcelario” 
(la mujer y, en un 44% de los casos, sus 
hijos).
Estos señores que se ha demostrado 
que son un peligro (como en esos nueve 
casos que nombrábamos, que las mujeres 
están en un peligro extremo), ¿no se 
les puede llevar ante un juez y…? No 
decimos que se les meta presos, pero son 
sujetos altamente peligrosos, ¡algo habrá 
que hacer! No simplemente proteger 
a la víctima. En primer lugar, porque la 
protección es siempre solo hasta cierto 
punto: mientras se llama o no se llama, 
o salta la alarma o no salta, el sujeto ya 

the victims of sexist violence, explains a 
spokesman for the Interior Ministry.”
In other words, the violent male is left 
loose and the woman must be protected. 
There really is something not working...
“Spain allocates almost 16,000 million to 
combat violence against women within 
the couple, from lost working hours, to 
assistance to victims in the health system 
or forensic analysis, among other aspects, 
according to the report. The cost of gender 
violence in the European Union presented 
in September by the European Institute 
for Gender Equality (EIGE). The calculation 
is based, among other works, on the 
report The Impact of Gender Violence in 
Spain: an assessment of its costs in 2016, 
which estimated a cost for only police 
expenses, between 256 and 534 million 
euros per year, depending on whether it 
was calculated based on the ratio of police 
officers or on the number of existing cases.”
It seems terrible to us how the number 
of cases is increasing, there are currently 
68,188 active cases. And in 44.3% of cases 
the victim has minors in their care. 
They give us an example:
“Alicia carries it in a blue toiletry bag 
inside her backpack, with tissues, chewing 
gum and pepper spray. He calls it "the 
gadget." It's like an old Nokia. And although 
sometimes it beeps at dawn and wakes 
her up, although she doesn't know where 
to go when it sounds among strangers 
and it still gives her daughter some other 
scare, she would like to be able to wear it 
all her life. Or at least, until her ex is dead, 
which is what she sometimes wishes "not 
out of hatred" but so that she and her girl 
can live without fear. The “little gadget” is 
the telematic protection system carried by 
2,499 women in Spain by court order. The 
other part of the device, a bracelet usually 
attached to the ankle, is worn by the men. 
If they get closer than the set distance 
—500 meters in Alicia's case— her device 
starts to beep and sends a message on 
the screen: “Aggressor nearby”.
“A specialized police officer from the UFAM 
(Family and Women's Care Unit) calls her 
every 15 days unless the device beeps, 
in which case she calls first. Alicia talks 

about her as if she were a friend. The agent 
remembers that they can accompany 
her to the trials. These periodic calls 
are very beneficial for women, says the 
psychologist: "They make them feel very 
accompanied."
We believe that everything is being 
misrepresented: the woman is still 
considered, in some way, to be the culprit 
and… to protect her! And to the gentleman, 
what? Nothing? Seriously…
These women live in “prison-houses”. 
As long as this criterion continues to be 
maintained that women must be protected 
but the male can be loose, guarded 
"randomly" but free, we are doing these 
women a disservice. We are not going 
to say what should be done to these 
people but spending all that money (the 
amount does not matter, although it is true 
that there is talk of a scandalous figure: 
Spain allocates almost 16,000 million to 
combat violence against women within 
the couple), well… THE PROBLEM IS THE 
PUNISHER, NOT THE PUNISHED!
But what is this? This is a typically macho 
attitude. The typically macho society 
spends 16,000 million to combat violence 
by protecting those who can be violated 
by making them live in a "prison system" 
(women and, in 44% of cases, their 
children).
These gentlemen who have been shown 
to be a danger (as in those nine cases that 
we mentioned that women are in extreme 
danger), can't they be brought before 
a judge and...? We are not saying that 
they are imprisoned, but they are highly 
dangerous subjects... something will have 
to be done! Not just protect the victim. In 
the first place, because the protection is 
always only up to a certain point: while it is 
called, or it is not called, or the alarm goes 
off, or it does not go off, the subject may 
have already committed a crime against 
her.
We do not agree with this system! To have 
more protection? Yes, it seems good to 
us but IT IS NOT THE SOLUTION. Millions 
and millions of euros can continue to be 
allocated to it, more and more because 
there are more and more abusers (for 
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puede haber cometido un delito contra 
ella.
¡No estamos de acuerdo con este sistema! 
¿Que haya una protección? Sí, nos parece 
bien, pero NO ES LA SOLUCIÓN. Se puede 
seguir destinando millones y millones 
de euros a ello, cada vez más porque 
cada vez hay más maltratadores (por 
ejemplo, las últimas cifras indican que en 
las parejas jóvenes de adolescentes ven 
normal que se maltrate, y no consideran 
ciertas actitudes como violencia de 
género).
Mientras el varón no sea consciente 
de que no debe maltratar a su pareja, 
mientras no se consiga eso, POR MUCHO 
QUE PROTEJAMOS A LA MUJER, ÉL 
SEGUIRÁ MALTRATÁNDOLA. Se debería 
establecer un plan de cambio de actitud 
y de consideración por parte de las 
autoridades hacia el hombre. Coger 
a estas personas que están en riesgo 
medio, riesgo bajo, o riesgo alto, a todos 
esos hombres, y someterlos a una terapia 
comunitaria, una terapia para que tomen 
consciencia de esto. Al mismo tiempo, 
que se siga protegiendo a la mujer, 
por supuesto. Y esa terapia que sea 
obligatoria, porque esos hombres son 
peligros latentes. ¡Por favor! Es como 
si tuviéramos a una persona con una 
enfermedad que necesite un remedio. 
Tenemos que buscar la forma de, 
realmente, resolver su problema con un 
remedio A, B o C.
Tenemos que acomodarnos; llamar la 
atención al agresor, ¡no solo proteger a la 
víctima! Porque, como vemos, al agresor 
se le deja tranquilo. ¡No! Se cuida por lo 
que puede hacer, pero él sigue su vida. 
En cambio, la mujer no sigue su vida: 
porque tiene la policía, tiene la telemática, 
y tiene lo que sea. O sea, está en su casa, 
“encerrada” en una cárcel, por si aparece 
“el caballero”. ¿Y la terapia rehabilitadora 
al caballero?, ¿qué? No nos consta 
que haya ninguna cosa, salvo que el 
caballero quiera entrar en algún programa 
rehabilitador. Pero no nos consta que haya 
una obligatoriedad, a un maltratador nato, 
de tener que asistir a terapias o a servicios 
comunitarios obligatorios para que se dé 

cuenta de lo que pasa.
No es obligado ante situaciones de 
“intentos”. Es decir, estamos hablando de 
“intentos de primera agresión”, de alguien 
que llega con lesiones. Aquí es donde 
realmente se debería tomar las primeras 
medidas porque el señor ya ha pasado 
del dicho, al hecho. Pero no, ahí suelen 
ser amonestaciones y ese tipo de cosas. Y 
en caso de que cometan el delito y haya 
pérdida de la vida de la mujer, tiene la 
opción -tiene la opción- de hacer algún 
cursillo de rehabilitación en la cárcel antes 
de salir, pero tampoco es obligatorio.
Ya, claro, pero si va a la cárcel es porque 
ya ha matado a la mujer. ¿Mientras tanto? 
Mientras tanto ese señor está LIBRE DE 
SEGUIR MALTRATANDO A ESA MUJER O A 
OTRAS.
La estadística dice que los maltratadores 
buscan a otras mujeres, y van repitiendo 
siempre el mismo modelo. Ahí debería 
intervenirse y ponerse todos los controles 
del mundo al señor. Es una discusión 
eterna en la que dicen que “todavía no ha 
cometido el delito”. Sin embargo, cuando, 
por ejemplo, alguien hace un manifiesto 
en contra de un grupo étnico, de una 
minoría, y lo amenaza en Twitter u otra 
red social, se toman medidas alegando 
que se hacen en grado de tentativa. Y se 
podría modificar la ley para dar cabida a 
ese trabajo terapéutico y preventivo real 
para los que realmente no tienen visas 
y posibilidades aparentes de cambiar su 
actitud. Simplemente porque un juez le 
diga “haga usted el favor de no hacer esto”, 
no va a dejar de hacerlo.
Es que fíjense lo que supone esto: se 
gastan 16.000 millones de euros en 
proteger a las mujeres mediante actitudes 
machistas. Parece que es una protección 
a la mujer, pero es una protección falsa 
porque el agresor sigue impune, y a la 
mujer se la somete a un control y a un 
cuidado en el que la mujer no puede 
tener libertad de movimientos en ningún 
sentido.
Además, todo el mundo sabe que no se 
puede tener vigilada las 24 horas del día, 
porque el señor tiene esa única obsesión 
y puede esperar tranquilamente hasta 

example, the latest figures indicate that 
young adolescent couples see abuse 
as normal, and do not consider certain 
attitudes such as domestic gender 
violence).
As long as the man is not aware that 
he should not mistreat his partner, as 
long as that is not achieved, AS MUCH 
AS WE PROTECT THE WOMAN, HE 
WILL CONTINUE MISTREATING HER. A 
plan should be established to change 
the attitude and consideration of the 
authorities towards men. Take these 
people who are at medium risk, low risk, 
or high risk, all those men, and subject 
them to community therapy, a therapy to 
make them aware of this. At the same time 
that women continue to be protected, of 
course. And that therapy that is mandatory 
because these men are latent dangers. 
Please! It is as if we had a person with a 
disease that needs a remedy. We have to 
find a way to actually solve your problem 
with a remedy A, B or C.
We have to accommodate ourselves; draw 
attention to the aggressor, not just protect 
the victim! Because, as we can see, the 
aggressor is left alone… No! They care for 
what he can do but he goes on with his life. 
On the other hand, the woman does not 
follow her life: because she has the police, 
she has telematics, and she has whatever. 
In other words, she is in her house “locked 
up” in a jail in case “the gentleman” shows 
up. And the rehabilitation therapy to the 
gentleman? what? We are not aware 
that there is anything, except that the 
gentleman wants to enter a rehabilitation 
program. But we are not aware that there 
is an obligation, for a born abuser, to 
have to attend therapy or compulsory 
community services to realize what is 
happening.
He is not obligated in situations of 
“attempts”. That is to say, we are talking 
about "attempted first aggression", of 
someone who arrives with injuries... This 
is where the first measures should really 
be taken because the man has already 
gone from saying to doing. But no... there 
are usually reprimands and that kind of 
thing. And in the event that they commit 

the crime, and the woman's life is lost, he 
has the option, "he has the option", to take 
a rehabilitation course in prison before 
leaving, but it is not mandatory either.
Yes, of course, but if he goes to jail it is 
because he has already killed the woman… 
In the meantime? Meanwhile, that man is 
FREE TO CONTINUE MISTREATING THAT 
WOMAN OR OTHERS.
Statistics say that abusers look for other 
women, and they always repeat the same 
pattern. There should be intervened and 
put all the controls in the world to the 
gentleman. It is an eternal discussion 
in which they say that "he has not yet 
committed the crime"... However, when, 
for example, someone makes a manifesto 
against an ethnic group, a minority, and 
threatens it on Twitter or another social 
network, they take measures alleging that 
they are done in tentative degree. And the 
law could be modified to make room for 
this real therapeutic and preventive work 
for those who really do not have views 
and apparent possibilities to change their 
attitude. Just because a judge tells you 
“Please don't do this” is not going to stop 
you from doing it.
Look what this means: 16,000 million 
euros are spent on protecting women 
through sexist attitudes. It seems that it is 
a protection for the woman, but it is a false 
protection because the aggressor remains 
unpunished, and the woman is subjected 
to control and care in which the woman 
cannot have freedom of movement in any 
sense.
Besides, everyone knows that you can't 
have surveillance 24 hours a day, because 
the man has that one obsession and can 
wait calmly until one day when he sees a 
space and he succeeds. It's no use. As until 
very recently (about 15 or 20 years when 
the vision changed a little) it was said 
that "these are family matters", nobody 
got involved, with which... Women are 
protected although "maybe they have 
done something, huh? That is present 
there.
Indeed. It seems an attitude of caring for 
women but, in reality, it is a false care 
because the real care would be something 
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que un día que ve un hueco y lo logra. No 
sirve para nada. Como hasta hace muy 
poco (unos 15 o 20 años en que se cambió 
un poco la visión) se decía que “eso son 
asuntos de familia”, ahí no se metía nadie, 
con lo cual… Se protege a la mujer, aunque 
“igual ha hecho algo, ¿eh?”. Eso está ahí 
presente.
Efectivamente. Parece una actitud de 
cuidado a la mujer, pero, en realidad, es un 
falso cuidado, porque el real cuidado sería 
otro. Si se quiere cuidar a un niño para 
que no tenga la polio o colesterol, o tal o 
cual cosa, se le quita poniéndole vacunas, 
o quitándole de ciertos alimentos, o 
cualquier otra cosa. Si se quiere cuidar 
realmente a la mujer hay que cuidar al 
agresor, hay que actuar sobre él, pero aquí 
no se actúa sobre él. Es la misma actitud 
que con el aborto: a partir de los 14 años 
la niña puede abortar, pero no se pide 
para nada que acuda el “cómplice” del 
embarazo. Puede ir una niña de 14 sola, 
pero nada más, y el hombre no aparece 
para nada porque no lo exige la ley. No, no, 
no. Si esta mujer está aquí y va a abortar, 
necesitamos que este señor esté aquí 
también, porque es parte contratante de la 
primera parte. Y en el caso de la violencia 
machista pasa lo mismo: hay un señor al 
que le da por violentar a las mujeres (no 
solo a la suya, porque lo hace con otras 
también, a las que no se vigila, solo a la 
“oficial”), y lo que se hace es someter a 
esta mujer a cárceles perpetuas, como 
en la antigua inquisición (con mucha 
pulsera, mucha historia, mucha llamada, 
mucha tal). ¿Cómo se puede vivir así, en 
una angustia permanente? Como en estos 
nueve casos de alto grado en los que en 
cualquier momento puede ocurrir que 
mate a la mujer. ¡Por favor! Hay suficientes 
hechos que justifican decir que ese señor 
es un psicópata y que va a por ella. ¿Qué 
hay que esperar? ¿a que la mate?
En este caso no se actúa porque no hay 
delito, es solo presunción. Pero en otros 
casos la presunción es suficiente para 
llevar a alguien a la cárcel. Por ejemplo, 
cuando se sospechaba que alguien tenía 
un fusil y podía amenazar al presidente del 
gobierno, debería haberse quedado quieto 

hasta que lo mataran, ¿no? Pues lo mismo. 
En este caso no es amenaza de magnicidio 
sino de feminicidio. Aquí es donde podrían 
trabajar y actuar.
A la mujer, “si lo veo, tiemblo”, y el hombre 
va de gratis y vive como quiere. Es UN 
CUIDADO MACHISTA.
Esta otra lectura de la situación la 
lanzamos al aire para que se recapacite 
sobre esto. Terrible, terrible, terrible.

else. If you want to take care of a child so 
that he doesn't have polio or cholesterol, 
or such and such, you remove the danger 
him by giving him vaccines, or removing 
him from certain foods, or whatever else. If 
you really want to take care of the woman, 
you have to take care of the aggressor, 
you have to act on him, but here you don't 
act on him. It is the same attitude as with 
abortion: from the age of 14 the girl can 
have an abortion, but the "accomplice" 
of the pregnancy is not asked at all. A 
14-year-old girl can go alone, but nothing 
more, and the man does not appear at all 
because it is not required by law. No, no, 
no… If this woman is here and is going to 
have an abortion, we need this man to be 
here too, because he is a contracting party 
of the first part… And in the case of male 
violence the same thing happens: there 
is a man who likes violating women (not 
only his partner because he does it with 
others too, who are not monitored, only 
the "official" one is), and what they do is to 
subject this woman to life imprisonment, 
as in the old inquisition (with a lot of 
bracelets, a lot of history, a lot of calls, a 
lot of such, but...), how can anyone live like 
this, in permanent anguish? As in these 
nine high-grade cases in which at any 
moment it could happen that he kills the 
woman. Please! There are enough facts to 
justify saying that this man is a psychopath 
and that he is after her. Why wait? Until she 
is killed?
That's right. In this case there is no action 
because there is no crime, it is only 
presumption. But… in other cases the 
presumption is enough to land someone 
in jail. For example, when it was suspected 
that someone had a rifle and could 
threaten the president of the government, 
he should have stayed put until they killed 
him, right? Well, the same. In this case 
it is not a threat of assassination but of 
femicide. This is where they could work 
and act.
The woman says, “if I see him, I tremble”, 
and the man goes for free and lives as he 
wants. THEY TAKE CARE OF THE MACHO.
We throw this other reading of the 
situation into the air so that you reconsider 
this. Terrible, terrible, terrible.
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LAS 
DEVADASI

Por Alia
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El deterioro de la espiritualidad de la especie humanidad, creemos que es algo tan 
evidente como innegable. El culto al materialismo, la razón y, sobre todo, la búsqueda 
de la rentabilidad de todo lo que realizamos, son algunos de los elementos que 

nos han abocado a una pérdida de conexión con lo inmaterial, lo intuitivo, lo espiritual en 
definitiva. 
Con mayor crudeza podemos ver esta pérdida precisamente en los lugares en los que 
el espíritu se ha mostrado estado más evidente en la vida cotidiana de las personas. Y 
cuando ese sentido se pierde, quedan los ritos, quedan las tradiciones desprovistas de 
alma y el deterioro pone en evidencia la falacia de la suplantación de la Fuerza de la 
Creación (sea cual sea el nombre del Dios 
queramos ponerle), por el actual Dios: Don 
Dinero. 
Y en este sentido hoy nos vamos a India, la 
Madre India, cuna de una espiritualidad que 
se sentía a flor de piel caminando por las 
calles de sus ciudades o en las orillas de su 
Gran Rio Ganga (Ganges). En los momentos 
actuales “devastada”, no sabemos hasta que 
nivel -puesto que debemos, a estas alturas, 
desconfiar de todo tipo de informaciones- por 
la “pandemia” que nos tiene “asolados” a todo 
el planeta desde hace casi dos años.
En India había -utilizamos el pasado porque 
ahora se ha desvirtuado tanto, que no existe- 
una “casi casta” especial de personas que se 
dedicaban a una deidad femenina: LAS DEVADASI.
Eran niñas -aunque en sus rituales participaban también varones- que, a través de una 
ceremonia llamada Pottukattum, eran consagradas a la diosa de la fertilidad Yellamma 
Devi.
Su labor consistía en realizar rituales y servir al templo, además de ofrecer danzas y música 
a la deidad. Gozaban de un estatus social alto y, tal era el respeto hacia ellas, que se les 
denominaba como nitya sumangali (mujer libre de la adversidad de la viudez) o akhanda 
saubhagyavati (mujer que no se separa de la fortuna). Ya que estaba casada con una 
deidad divina, su presencia era considerada como auspiciosa y era bastante bienvenida en 
celebraciones.
Se ha debatido si las Devadasi pertenecían a una casta única en la India, pero más bien 
se refiere a un estilo de vida (vritti, murai). En tiempos posteriores, el oficio se convirtió en 
hereditario pero para ello se debía de contar con la formación adecuada. Sus danzas son 

consideradas actualmente como la 
base de lo que hoy son las danzas 
clásicas de la India, entre las que 
destacan el Bharatanatyam y el 
Odissi.
El origen de las Devadasis es 
incierto, no obstante, gracias 
a la tradición oral y de ciertos 
escritos es que se conoce su 
existencia. La primera mención de 
una Devadasi se da en los textos 
budistas llamados Jatakas con la 
figura de una bailarina/cortesana 
(nagarvadhu) llamada Amrapali 

quien se convierte en seguidora del Buddha y una mujer iluminada o arahant. Otros textos 
mencionan que tal conexión inició en el tercer siglo A. de C. y en obras como el Meghadūta, 
del poeta Kālidāsa, los relatos del viajero Xuanzang y las recopilaciones históricas de 
Kalhana, el historiador de Cachemira.
La leyenda de la diosa, madre de Parashúrama, sexto avatar de Vishnú, y de las niñas 
Devadasi, se cuenta en el libro sagrado del hinduismo: Majábharata. La diosa de la 
fertilidad Yellamma Devi es considerada una encarnación de la diosa Sakti, antiguamente 
adorada como la diosa Renuka.
Originalmente las niñas Devadasi eran consideradas como una suerte de geishas niponas 
educadas en las artes, la música, o la danza para honrar a la diosa del templo. También hay 
niños varones, a los que se les conoce como “Jogta”, o sirvientes de Dios. 
En los registros históricos se menciona que existió una época de oro de las Devadasis, ya 
que eran personajes altamente estimados por la realeza. Se menciona que en Tanjore, en 
el Sur de la India, existían 400 o en Gujarat en el templo de Someshwer existían alrededor 
de 500. Todas ellas gozaban de un patronato real que las compensaba con tierras, 
propiedades y joyería.
El imperio de la dinastía Chola fue uno de los más generosos con las Devadasis, donde se 
les denominaba como Devar Adigalar (sirvientes de lo divino). En este régimen se concebía 
como Devadasis tanto a hombres como a mujeres, con la diferencia de que los hombres 
(denominados Nattuvanars) acompañaban a las mujeres exclusivamente con su música.
Invasión Mongola y Británica
Pero esta época dorada comienza su fin con una invasión: la Mongola. No es extraño 
observar en la historia de la humanidad cómo los invasores se vuelven SORDOS a la 
cultura que invaden (y nosotros los españoles sabemos mucho de ese tipo de sordera 
con la cultura de América), la subestiman, y la deterioran, sin aprender nada de ella, 
simplemente la degradan
A principios del siglo XVI, descendientes de mongoles, turcos, persas y afganos invadieron 
la India bajo el liderazgo de Zahir-ud-Din Babur, lo cual provocó el inicio de casi 400 
años de reinado del estado turco-islámico. Este 
imperio llegó a abarcar parte de los territorios 
actualmente correspondientes a la India, 
Pakistán, Bangladesh, zonas de Afganistán, Nepal, 
Bután y el este de Irán.
El desprestigio de las Devadasi inicia en esta 
época debido a que la fe hinduista no era bien 
vista en este reinado islámico: aunque algunos 
Rajas (Reyes) fueron más permisivos y les 
permitían bailar en sus cortes, en muchos casos 
se les trató también como cortesanas. Algunos 
reyes continuaron apoyando a los templos, pero 
esta ya no era una constante como en el Imperio 
Chola.
Pero la culminación del deterioro comenzó con la llegada del Imperio Británico. Las 
Devadasi fueron despojadas de todos sus beneficios, ya que sus patronos habían perdido 
poder. Por si fuera poco, la hipócrita moral inglesa veía en las Devadasi a “mujeres 
exhibicionistas que atentaban contra la moral”, por ende, se buscó eliminar la práctica en el 
subcontinente.
La primera iniciativa contra las Devadasi surgió en 1882, donde se les comparó con 
prostitutas; a pesar de lo anterior, los colonialistas mantuvieron funcionando los burdeles 
en India.
Durante la propagación de la sífilis en India, se tomó a las Devadasi como prostitutas y, 
en un esfuerzo por erradicar esta enfermedad, el gobierno británico registró a todas las 
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“prostitutas” (incluyendo a las Devadasi). Aunado a esto, el gobierno instituyó “hospitales” 
donde las mujeres fueron llevadas para ser “tratadas” por enfermedades venéreas. 
Muchas de las mujeres admitidas en estos lugares nunca fueron vistas de nuevo. 
Curiosamente se ha conocido por crónicas que fueron los soldados británicos quienes 
eran mayoritariamente los portadores de la sífilis que la contagiaron a las mujeres indias.

Las Devadasis en la actualidad:

The Orissa Gazette menciona que 
en 1956 existían en Orissa apenas 
9 Devadasis y 11 músicos. En 1980 
sólo existían 4 Devadasis: Harapriya, 
Kokilaprabha, Parashmani y 
Shashimani. Para 1998 sólo existían 
Parashmani y Shashimani, quienes 
sirvieron hasta el último de sus 
días, declarando este oficio como 
formalmente extinto en el estado en 
2015.

Aunque la consagración de niñas a la Diosa Yellamma Devi empezó a prohibirse en 1982, 
pervive debido a la superstición, la ignorancia y la pobreza. 35 años después de ser abolida 
esta práctica. 
Se calcula que en India 300.000 
menores entran cada año en las redes 
de prostitución. El 15% de ellas habrán 
sido Devadasi. Algunas familias lo harán 
para honrar a la diosa de la fertilidad, 
para tener hijos o una buena cosecha. La 
mayoría, de las familias “dalit” (casta de los 
parias o intocables), se ahorrarán la dote 
obligatoria, según la tradición de castas, 
de una boda imposible de pagar. Al cabo 
de los años, estas mujeres, al alcanzar 
cierta edad y ser repudiadas, sólo podrán 
sobrevivir mendigando limosna, siempre 
con una imagen de la diosa sobre sus 
cabezas.
Muchas chicas acceden a este estilo 
de vida debido a problemas mentales, 
discapacidades o pobreza y su esperanza 
de vida es de no más de 50 años debido a 
las condiciones en las que viven.
Algunas niñas y jóvenes continúan 
siendo entregadas a los templos para 
“casarse” con los dioses. Sin embargo, su 
virginidad es vendida al mayor postor del 
pueblo y posteriormente trabajan como 
prostitutas. Un testimonio de una Devadasi 
sobreviviente asegura que: “Somos una 
comunidad maldita. Los hombres nos usan 
y luego nos desechan”.
La mayoría de las mujeres que son 

“elegidas” como Devadasi son niñas menores de edad, algunas de ellas hasta de cuatro 
años. También son mujeres de la comunidad dalit, es decir, que no tienen casta. Muchas 
de ellas son violadas, contraen VIH y mueren en terribles 
condiciones.
En la actualidad la mayoría de las Devadasi no se dejan 
ver por el templo. La ceremonia de iniciación se realiza 
en secreto. Normalmente, en la intimidad de sus hogares. 
Según el rito, se les cuelga un collar de bolas rojas y 
blancas al cuello.
La primera noche la pasarán con algun Brahaman o con 
el mejor postor. Volverán a vivir con sus familias, pero 
cuando alcancen la pubertad se convertirán, literalmente, 
en propiedad pública. Les estará prohibido negarse a nada, 
y nunca podrán casarse. Solo podrán vivir de satisfacer 
las necesidades sexuales de los hombres de su aldea, hasta acabar en las redes de 
prostitución de las grandes ciudades como Mombai, Bangalore o Chennai.
Esto que leemos y que nos horroriza, lo traemos aquí para aprender a rescatar detrás 
de cada tradición, ritual o ceremonia, la auténtica esencia espiritual que nos liga con la 
Fuerza de la Creación, llamémosla como la llamemos (dioses, diosas, Yahvé, Alá, Dios…) 
y da sentido a nuestras acciones y nos coloca en una vivencia mágica y trascendente de 
nuestra vida en este planeta.
Si perdemos esa referencia, cualquier actividad estará mediada por el dinero y por lo tanto 

PROSTITUIDA. Quizás las mujeres, que 
venden su cuerpo de forma evidente, 
son el espejo en el que todos debemos 
mirarnos, para descubrir -en nuestro 
hacer- cuál es el punto en el que nos 
hemos vendido y por tanto prostituido. 
Podremos así, dejar de juzgar, dejar de 
condenar y mucho menos tratar de abolir 
con nuestros conceptos creencias de 
otros. 
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ESTAR 
PERMANENTEMENTE 
ENAMORADA

BE 
PERMANENTLY 

IN LOVE
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Escena: tela de raso blanca y tres cuencos, 
mesa y dos sillas, cartel que diga: “terraza de 
(Ling)”
Una mujer está sentada en la mesa  (CLI) y 
la otra es la camarera (C)

C: Buenos días, ¿qué desea para hoy?
CLI: ¿Cuál es el motivo del día?
C: Pues de motivo del día tenemos que ha 
llegado la primavera. (y coge uno de los 
cuencos)
CLI: ¡Ay!, qué motivo tan rico. Pero usted 
ya sabe que no me gusta el plato único, 
echo siempre en falta la guarnición, y que 
sea de los otros “motivomenús”, por favor. 
Venga, ¿qué me sugiere?
C: Pues, con la llegada de la primavera, se 
me ocurre algo evidente, como una flor, 
o un vestido de colores, un vestido alegre 
quizás sea lo más apropiado.
CLI: Me gusta, me gusta. ¿Y de beber?
C: Para una tarde enamorada de la 
primavera como la de hoy, le sugiero una 
buena conversación (en buena compañía, 
claro)
CLI: ¡Perfecto!, pues por favor, adelante.
¡Hay que ver!, la cantidad de motivos que 
hay en esta terraza del espíritu. Cuando 
me hablaron de ella, no me lo podía creer, 
que existiera un lugar en donde una se 
pudiera sentir tan conectada a todo, tan 
vibrando de otra forma.
C: Lo siento, pero se me terminaron los 
vestidos alegres. ¿Le puedo ofrecer otra 
cosa?
CLI: Acérqueme el cuenco, que le eche 
una mirada.
(La camarera se equivoca y le acerca el 
cuenco de los afectos…)
Pero aquí no hay nada material. ¿No se 
habrá equivocado de cuenco?  (hace 
intención de cambiárselo y la clienta no le 
deja) Pero veo muchas cosas interesantes. 
Sabe que soy nueva aquí, por favor, 
explíqueme un poco los diferentes tipos 
de motivos…
C: Mujer, motivos, motivos… le llamamos 
así porque hay que ponerle un nombre, 
pero en realidad sería más adecuado 
llamarle ‘atractores’. Porque son tres 
grupos de cosas, afectos y sentires 
que pueden generar en los humanos el 

Scene: white satin cloth and three bowls, 
table and two chairs, sign that reads: “(Ling) 
terrace”
One woman is sitting at the table (CLI) and 
the other is the waitress (C) 
 
C: Good morning, what do you want for 
today?
CLI: What is the reason for the day?
C: Well, the reason for the day is that 
spring has arrived (and takes one of the 
bowls).
CLI: Oh, what a delightful motive. But you 
already know that I don't like the single 
dish, I always miss the garnish, and let it 
be one of the other "motivemenus", please. 
Come on, what do you suggest?
C: Well, with the arrival of spring, 
something obvious occurs to me, like a 
flower, or a colourful dress, a cheerful 
dress may be the most appropriate.
CLI: I like it, I like it. And to drink?
C: For an afternoon in love with spring like 
today, I suggest a good conversation (in 
good company, of course)
CLI: Perfect! Well, please go ahead.
Impressive!, the amount of reasons there 
are in this terrace of the spirit. When they 
told me about it, I couldn't believe it, that 
there was a place where one could feel so 
connected to everything, so vibrating in a 
different way.
C: Sorry, but I've run out of cheerful 
dresses. Can I offer you something else?
CLI: Hand me the bowl, let me take a look 
at it.
(The waitress makes a mistake and brings 
her the bowl of affections...)
But there is nothing material here. Have 
you got the wrong bowl? (the waitress 
makes the intention to change it and 
the client won't let her) But I see a lot of 
interesting things. You know I'm new here, 
please explain a bit about the different 
types of motives...  
C: Well, motives, motives... we call it that 
because you have to give it a name, but 
actually it would be more appropriate to 
call it 'attractors'. Because there are three 
groups of things, affections and feelings 
that can generate in humans an awakening 
to love.

despertar al amor. 
Cli: ¡Guauuuu! Me interesa mucho el tema.
C: La mente lógica y racional disecciona 
bien estos motivos. Entonces, el estar 
enamorado siempre tiene sus altibajos, 
porque si estás enamorado de un 
proyecto, parece que has descuidado el 
amor que sientes por tu jardín; y si estás 
muy pendiente de tus rosales, parece 
que has abandonado la sensación que te 
produce una noche estrellada. 
Parece que un motivo de amor 
COLAPSARA a los demás. Si tienes pareja, 
te olvidas de los amigos; si te enamoras de 
tu trabajo, te olvidas de tu pareja.
Así que parece que nunca estamos 
enamorados del todo. Incluso si no 
tienes claro ninguno de estos niveles de 

Cli: Wow! I am very interested in the 
subject.
C: The logical and rational mind dissects 
these motives well. So, being in love 
always has its ups and downs, because if 
you are in love with a project, it seems that 
you have neglected the love you feel for 
your garden; and if you are very dedicated 
to your rose bushes, it seems that you 
have abandoned the feeling that a starry 
night produces.
It seems that a motive of love COLLAPSES 
with others. If you have a partner, you 
forget about friends; if you fall in love with 
your job, you forget about your partner.
So, it seems that we are never fully in love. 
Even if you are not clear on any of these 
levels of motivation, you may think that 
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motivación, puedes pensar que no estás 
enamorado. Y esto es lo más habitual.
Cli: Sí, eso es verdad. Yo, cuando pregunto 
a las amigas que qué tal van de amores, 
si no tienen una pareja me dicen que van 
mal. Aunque tengan otros muchos amores, 
no los consideran como tales.
C: Eso es lo que quería decir, que se 
divide en apartados los amores. Si eso 
no se produce, la mujer es capaz de 
entrar en pequeños momentos de éxtasis 
enamorado, por cualquier pequeño 
‘motivo’: arreglar una plantita, ver la sonrisa 
de su hija, escuchar una música… Todos los 
seres humanos tenemos esa capacidad, 
pero la mujer, por tener un cerebro más 
emocional, se mueve en un balancín hacia 
los diferentes ‘motivos’, es decir, desde 
lo más intangible a lo más cotidiano o 
material.

Cli: Ya entiendo lo que me está diciendo: 
todos tenemos una serie de ‘atractores’, 
de tipo material, de tipo afectivo y de 
tipo intangible, pero si limitamos el 
enamoramiento al tipo afectivo –y, en 
particular, al varón o a los hijos-, nos 
perdemos muchas cosas que también 
son vivencias de amor. En realidad, si lo 
pensamos bien, todos estos atractores 
que me está mostrando son lo mismo en 
distintos momentos, porque lo material es 
un momento de lo intangible: Yo primero 
pienso en un proyecto y luego lo llevo a 
cabo, por ejemplo, y todo está teñido de 
afectividad: amo tanto la idea del proyecto 
como su realización. Por tanto, no puedo 
limitarme a uno de los cuencos… 
C: La mujer ha sido fragmentada en sus 
vivencias amorosas, se le han dejado 
reducidas al amor maternal y al amor 
de pareja, y cuando no tiene uno de los 
dos, se siente fracasada, desenamorada, 
deprimida. Y esto es lo que le ha 
convenido al poder, porque una mujer 
enamorada… bueno, un ser humano 
enamorado, no es controlable, o lo que es 
lo mismo, peligroso.
CLI: Podríamos relacionar esto de lo 
que estamos hablando, con la física, en 
particular se me ocurren dos postulados: 
el principio de incertidumbre de 

you are not in love. And this is the most 
common.
Cli: Yes, that's true. When I ask my friends 
how are love affairs going, if they don't 
have a partner, they tell me they are going 
badly. Although they have many other 
loves, they do not consider them as such.
C: That's what I mean, that loves are 
divided into sections. If that does not 
occur, the woman is capable of entering 
into small moments of ecstasy in love, 
for any small 'reason': to fix a plant, see 
her daughter's smile, listen to music... 
All human beings have that capacity, 
but women, because they have a more 
emotional brain, move on a seesaw 
towards the different 'motives', that is, from 
the most intangible to the most quotidian 
or material.
 
Cli: I already understand what you are 
saying: we all have a series of 'attractors', 
of the material type, of the affective type 
and of the intangible type, but if we limit 
the infatuation to the affective type -and, 
in particular, to our partner or children-, 
we miss out on many things that are also 
experiences of love. Actually, if we think 
about it, all these attractors that you are 
showing me are the same at different 
times, because the material is a moment 
of the intangible: I first think about a 
project and then I carry it out, for example, 
and everything is tinged with affection: I 
love both the idea of the project and its 
realization. Therefore, I cannot limit myself 
to one of the bowls...
C: The woman has been fragmented in her 
love experiences, they have been reduced 
to maternal love and couple love, and 
when she does not have one of the two, 
she feels a failure, out of love, depressed. 
And this is what has suited power, because 
a woman in love... well, a human being 
in love, is not controllable, or what is the 
same, it is dangerous.
CLI: We could link what we are talking 
about, with physics, in particular two 
postulates occur to me: Heisenberg's 
uncertainty principle: is there anything 
more uncertain than the appearance 
of love? It tells us that we cannot know 
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Heisenberg: ¿hay algo más incierto que 
la aparición del amor? Nos dice que 
no podemos saber al mismo tiempo 
el momento y la localización de una 
partícula, pues eso, el amor nos hace 
imprevisibles.
El segundo: el teorema de Bel. Que nos 
dice que en una pareja de electrones, 
si un electrón cambia el sentido de su 
giro, el otro también lo hace. Imagínese 
si un motivo-cuenco cambia su dinámica 
porque se ha detectado un factor de 
enamoramiento en ese nivel, los otros 
cuencos también lo van a hacer. Esto se 
traduce como: si me enamoro de una 
persona, eso va a modificar mis otras 
experiencias y, por ejemplo, me voy a 
entusiasmar más con mi trabajo.
C: Además, mire, hay también una cuestión 
muy importante. A parte de estos tres 
atractores –que en realidad son uno solo- 

at the same time the moment and the 
location of a particle, just as love makes us 
unpredictable.
The second: Bel's theorem. Which tells us 
that in a pair of electrons, if one electron 
changes the direction of its spin, the 
other does too. Imagine if a motive-bowl 
changes its dynamics because a love 
factor has been detected at that level, the 
other bowls will too. This translates as: if I 
fall in love with a person, that will modify 
my other experiences and, for example, I 
will become more enthusiastic about my 
work.
C: Also, look, there is also a very important 
question. Apart from these three attractors 
-which are actually only one- it must 
be borne in mind that love is never the 
same. That is why we sometimes do not 
recognize it. And we do not recognize that 
we are actually in love. It is like a goblin 

hay que tener en cuenta que el amor 
nunca es el mismo. Por eso a veces no le 
reconocemos. Y no reconocemos que sí 
estamos enamorados. Es como un duende 
que cada vez se nos presenta disfrazado 
de una manera. Y ocurre que muchas 
veces no lo reconocemos y pensamos 
que “eso” que estamos viviendo no es 
amor. Y nos equivocamos. El amor está 
permanentemente retornado a nosotros 
y, en ese retorno, nos va mostrando 
diferentes facetas, como si de un bello 
calidoscopio se tratara. Esto significa que 
la vivencia del amor se da en nosotros 
siempre de una manera diferente y 
nosotros, a través de esas diferentes 
experiencias, vamos cambiando. 
Somos seres vivos, por tanto, en 
permanente cambio, y por eso no 
podemos medir el amor como algo 
estático. Queremos que el amor siempre 

that appears to us each time disguised in 
a certain way. And it happens that many 
times we do not recognize it and we think 
that what we are living is not love. And 
we were wrong. Love is permanently 
returning to us and, in that return, it 
shows us different facets, as if it were a 
beautiful kaleidoscope. This means that 
the experience of love always occurs in us 
in a different way and we, through these 
different experiences, we change.
We are living beings, therefore, in 
permanent change, and that is why we 
cannot measure love as something static. 
We want love to always be the same, and 
that's like pretending that all the waves 
that hit the beach are the same.
Cli: Wow! This seems super interesting to 
me. Because it would be like bathing in the 
sea and not recognizing it, and thinking 
that you are in a pond because today there 
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sea igual, y eso es como pretender que 
todas las olas que llegan a la playa sean 
iguales. 
Cli: ¡Uy! Esto me parece super interesante. 
Porque sería como estar bañándonos en el 
mar y no reconocerlo, y pensar que estás 
en una charca porque hoy no hay olas 
altas, por ejemplo. 
C: Muy buena comparación la suya, siendo 
-como es- que vivimos en un Océano de 
Amor.
Cli: Y mire, le voy a añadir otra idea, que 
me parece vital. Cierto, la mujer que ama 
el trabajo, la empresa, incluso a sí misma, 
se dice de ella que es una egoísta. Y no 
sé qué pensará usted, pero yo siento que 
el amarse a sí mismo es absolutamente 
imprescindible para tener una vivencia de 
amor hacia los demás, y que no tiene nada 
de egoísmo.
C: Totalmente de acuerdo. El egoísmo, el 
egocentrismo o la egolatría, es otra cosa. 
Pero el amarse a sí mismo es reconocerse 
como ser creado por una decisión de 
amor, y que ha sido dotado de una serie 
de dones, virtudes, habilidades o recursos, 
para que pueda desarrollarse en el amor.
A ver, si el Cielo que te crea, te ama, ¿quién 
eres tú para no amarte? Es un acto de 
soberbia eso de no quererse a sí mismos. 
Lo que ocurre es que es un enorme 
compromiso con uno mismo porque, a 
partir de ese reconocimiento, no puedes 
autoagredirte, tienes que esforzarte 
en mejorar, tienes, en definitiva, que ir 
mejorando tu calidad. No puedes bajar la 
guardia ni un instante. Es un compromiso 
de auto exigencia muy grande.
Cli:  Tanto que les exigimos a los demás 
en materia de amores, pues mire usted 
por donde la exigencia empieza por un 
mismo. Además, eso es como decir que 
nos hemos reconocido como seres de 
amor. Y eso nos faculta para descubrir 
y relacionarnos con las virtudes de los 
demás, y en ese sentido, enamorarnos de 
ellos, de las personas, de las plantas, de 
los animales, de las casas, de las piedras. 
Poco a poco, en ese reconocimiento, nos 
vamos enamorando de todo, y podemos 
vivir ‘permanentemente enamoradas’.
C: ¿Entiendes ahora que los motivo-menús 

are no high waves, for example.
C: That is a very good comparison, being 
-as it is- that we live in an Ocean of Love.
Cli: And look, I'm going to add another 
idea, which seems vital to me. I is true, the 
woman who loves work, the company, 
even herself, says that she is selfish. And 
I don't know what you will think, but I feel 
that loving oneself is absolutely essential 
to have an experience of love towards 
others, and that it has nothing to do with 
selfishness.
C: I totally agree. Selfishness, self-
centeredness or egotism is something 
else. But to love oneself is to recognize 
oneself as being created by a decision 
of love, and that it has been endowed 
with a series of gifts, virtues, abilities or 
resources, so that it can develop in love.
Let's see, if Heaven that has created 
you loves you, who are you not to love 
yourself? It is an act of pride not to 
love yourself. What happens is that it is 
an enormous commitment to oneself 
because, based on that recognition, you 
cannot harm yourself, you have to make 
an effort to improve, you have, ultimately, 
to improve your quality. You can't let your 
guard down for an instant. It is a very great 
self-demanding commitment.
Cli: So much so that we demand of others 
in matters of love, but the demand begins 
with oneself. Also, that is like saying that 
we have recognized ourselves as beings 
of love. And that enables us to discover 
and relate to the virtues of others, and in 
that sense, to fall in love with them, with 
people, with plants, with animals, with 
houses, with stones. Little by little, in that 
recognition, we fall in love with everything, 
and we can live 'permanently in love'. 
C: Do you understand now that the 
motive-menu that we have on this terrace 
encompass everything?
Cli: Yes, and I even understand the name 
of the terrace... because we are a decision 
of love, which develops and evolves in 
that love and expands to everything. And 
where does the other part come in here, 
that of sexuality?
C: Are you really asking me what being 
permanently in love has to do with 

que tenemos en esta terraza lo engloban 
todo?
Cli: Sí, y hasta entiendo el nombre de 
la terraza… porque somos una decisión 
de amor, que se desarrolla y evoluciona 
en ese amor y lo expande a todo. ¿Y 
donde entra aquí, la otra parte, esa de la 
sexualidad?
C: ¡Bruta! ¿Ahora me sales con esas? 
¿Me preguntas qué tiene que ver el estar 
permanentemente enamorada con la 
sexualidad?
El gozo de nuestra sensibilidad, emoción, 
incluso en lo físico, no está relegado a lo 
genital, igual que nuestra sexualidad es 
mucho más que lo genital. Hay infinidad 
de cosas que nos pueden dar placer. Y 
cuanto más enamoradas estemos, más. 
Incluso el orgasmo –como expresión física 
puntual de este placer-, en la mujer tiene 
un componente emotivo enorme, que va 
mucho más allá de la sensación física.
La sexualidad no es sólo genital. Si 
así lo vivimos podemos reconocer en 
nosotros emotividades, sensibilidades; 
reconocernos en todo ese mundo sensible 
e irlo ampliando es, para nosotros, una vía 
de evolución.
Relegarnos a nuestra sexualidad genital es 
castrar nuestra área emotiva, al menos en 
una parte.
Cli: Bueno, ya que me has llamado bruta, 
voy a decir una brutalidad: cuando 
estamos permanentemente enamoradas, 
estamos ‘haciendo el amor’ con todo, todo 
el rato. Nuestra vida sexual, que no genital, 
se ha amplificado muchísimo.
C: Sí, se ha ampliado, se ha hecho ilimitada. 
Cuando estamos permanentemente 
enamoradas, entramos en una dimensión 
en donde no hay límites para nada, ni para 
expresarnos, ni para sentir, ni para realizar, 
ni para nuestra creatividad.
Cli: Pues sin querer queriendo, hemos 
consumido todo el motivo-menú de hoy: 
es un día de primavera, tenemos la flor 
y hemos disfrutado de una agradable, 
incluso apasionada conversación. Y 
además ha quedado todo este asunto muy 
claro.
Y le voy añadir la conclusión a la que he 
llegado después de este delicioso menú:

sexuality?
The joy of our sensitivity, emotion, 
even in the physical, is not relegated 
to the genitalia, just as our sexuality is 
much more than the genitals. There 
are countless things that can give us 
pleasure. And the more in love we are, 
the more pleasure we have. Even orgasm 
–as a specific physical expression of this 
pleasure-, in women has an enormous 
emotional component, which goes far 
beyond the physical sensation.
Sexuality is not just genitalia. If we live 
it that way, we can recognize emotions, 
sensibilities in ourselves; recognizing 
ourselves in all that sensitive world and 
expanding it is, for us, a path of evolution.
Relegating ourselves to our genital 
sexuality is to emasculate our emotional 
area, at least in part.
Cli: Well, I am going to say a brutality: 
when we are permanently in love, we 
are 'making love' with everything, all the 
time. Our sexual life, not genital, has been 
greatly amplified.
C: Yes, it has been expanded, it has 
become unlimited. When we are 
permanently in love, we enter a dimension 
where there are no limits to anything, 
neither to express ourselves, nor to feel, 
nor to perform, or to our creativity.
Cli: Well, unintentionally, we have 
consumed the entire motive-menu for 
today: it is a spring day, we have the flower 
and we have enjoyed a pleasant, even 
passionate conversation. And also, this 
whole matter has been left very clear.
And I am going to add the conclusion I 
have reached after this delicious menu:
There is a biological evolution, which all 
species on the planet follow; the human 
being as well, but, due to its condition of 
“being endowed with an emotionality”, also 
has an evolution of a spiritual character 
and that is given by the experience of a 
state of being permanently in love under 
the auspices of a sexuality not relegated 
to the genitals. And that is expressed, even 
without wanting it, with a sigh.
C: Indeed! And we can also conclude 
this evening by saying that: the woman 
permanently in love is a light, because 
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Hay una evolución biológica, que 
siguen todas las especies del planeta; 
el ser humano también, pero éste, por 
su condición de “ser dotado de una 
emotividad”, tiene también una evolución 
de carácter espiritual y eso se lo da la 
vivencia de un estado permanentemente 
enamorado bajo los auspicios de una 
sexualidad no relegada a lo genital. Y 
que se expresa, aún sin quererlo, con un 
suspiro.
C: ¡Efectivamente! Y también podemos 
concluir esta velada diciendo que: la 
mujer permanentemente enamorada es 
una luz, porque nos alumbra como seres 
en permanente evolución desde nuestra 
sexuada condición.

she illuminates us as beings in permanent 
evolution from our sexual condition.
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LA PLACENTA
¿Órgano mágico 
o solo transitorio?

Por Alia
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La exposición de la placenta al BPA (Bisfenol-A) podría afectar el desarrollo del cerebro 
fetal, según un estudio.

https://www.infosalus.com/mujer/noticia-exposicion-placenta-bpa-podria-afectar-desarrollo-
cerebro-fetal-estudio-20220114134636.html

En un nuevo estudio, científicos de la Universidad de Missouri en EE.UU. demuestran que la 
transmisión directa de bisfenol A (BPA) de una madre a su hijo en desarrollo a través de la 
placenta podría tener un impacto negativo en el desarrollo del cerebro fetal. Por este motivo, 
proponen que se preste más atención a cómo este órgano temporal afecta el desarrollo del 
cerebro fetal.

"La placenta es solo un órgano temporal que ayuda en el intercambio de nutrientes y desechos 
entre la madre y el niño durante el embarazo, pero la forma en que la placenta responde a 
sustancias tóxicas como el BPA durante el embarazo puede tener consecuencias para la salud 
a largo plazo", ha señalado Cheryl Rosenfeld, profesora de ciencias biomédicas en la Facultad 
de Medicina Veterinaria.

"Nos enfocamos en el papel de los microARN dentro de la placenta, que se sabe que son 
mediadores clave en la regulación de las funciones celulares, incluido el desarrollo neuronal y 
la identificación de ciertos marcadores de cáncer", añade la investigadora que sospecha que 
los microARN juegan un papel en cómo los efectos de la exposición al BPA pueden conducir a 
trastornos neurológicos más adelante en la vida.

El BPA se usa en muchos artículos para el hogar, como botellas de plástico para agua y 
recipientes para alimentos, y en el revestimiento de epoxi de las latas de metal para alimentos. 
La exposición puede ocurrir durante el simple acto de calentar alimentos en el microondas 
dentro de recipientes de plástico de policarbonato para alimentos.
Si bien se han iniciado esfuerzos recientes para hacer productos "libres de BPA", continúa el 
debate de más de una década en torno a lo que se considera niveles seguros de exposición al 
BPA. Numerosos estudios han analizado las posibles consecuencias para la salud relacionadas, 
incluidos los trastornos neuroconductuales, la diabetes, la obesidad y diversas deficiencias 
reproductivas.

Bueno, parece que estamos en el Siglo del Miedo. O de inducir miedo. ¡Ah! Y de la proliferación 
de los “estudios”. Detrás de “Un estudio ha demostrado” siempre leemos una serie de 
amenazas que, por supuesto con el aval de la ciencia, son imposibles de rebatir, porque 
habitualmente nunca hacen referencias al citado estudio, ni dicen cómo se estudió. 
Sin entrar en si el BPA es tóxico para el cerebro del bebé o no, el artículo nos llama la atención 
por una aseveración que hace de pasada y da como por verdad absoluta:  "La placenta es solo 
un órgano temporal que ayuda en el intercambio de nutrientes y desechos entre la madre y el 
niño durante el embarazo”.

Estamos absolutamente en desacuerdo y, a propósito de ello, les invitamos a leer un artículo, de 
un “estudio”, que se publicó hace años en nuestra revista de la Escuela Neijing, a propósito de la 
Placenta escrito por la Dra Karla Magaz, del cual extraemos una parte:  
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A)- La Placenta como órgano de intercambio:

1. Primero citaremos las sustancias que se filtran por SIMPLE DIFUSIÓN.
—Se ha encontrado un gradiente entre la concentración sanguínea feto-materna que explicaría 
el paso de anhídrido carbónico, bicarbonato e hidrogeniones mediante un proceso de simple 
difusión, así ́como otros gases y algunas drogas.

2. Muchas sustancias precisan de un TRANSPORTE ACTIVO debido a una de las siguientes 
causas:

—Por existir una menor concentración en la sangre materna que en la fetal.
—Por no ser hidrosolubles.
—Por tener un tamaño molecular demasiado grande para ser filtrado por la membrana fetal.

Estas sustancias serían, entre otras:

—El agua, el paso del agua al feto se verifica a una velocidad muchísimo mayor de la que cabría 
esperar de la simple osmolaridad.
—Los electrolitos, el Fósforo, Hierro, Calcio, vitaminas, Ac. nucleicos, glúcidos. A propósito de 
estos últimos, es de destacar que en la placenta humana los Hidratos de Carbono transfunden 
por el doble mecanismo de la filtración y paso activado. Por otra parte, la placenta almacena 
glucógeno a partir de la glucosa materna (neoglucogenogénesis). También se produce la 
transformación placentaria de glucosa en fructosa, que principalmente es la que utiliza el feto.
—En cuanto al paso de lípidos, se ha comprobado que si se inyecta por separado glicina y Ac. 
grasos radioactivos, las grasas fetales son radioactivas. Lo cual demuestra que se sintetizan en 
la placenta. Esto mismo se ha observado para los fosfolípidos.
—Para el paso de aminoácidos y proteínas, diversos autores, refiriéndose a la transferencia de 
estas, indican que la placenta tiene capacidad proteolítica, por lo que se transformarían las 
proteínas en aminoácidos y estos serían los que pasarían rápidamente al feto, para que, a su 
vez los resintetizara, aunque otros estudios demuestran que perfundiendo in vitro glicerina 
marcada con C-14, la placenta tiene capacidad para sintetizar, a partir de los aminoácidos 
maternos, proteínas que pasarían activamente al feto.

B)- La placenta como órgano de depósito. 

Claudio Bernard fue el primero en encontrar glucógeno e hidratos de carbono en la placenta, a 
la que llamó HÍGADO FETAL ACCESORIO. Este glucógeno procedería de la síntesis de la glucosa 
materna por el metabolismo placentario, y este glucógeno puede transformarse principalmente 
en glucosa y fructosa.
Las VITAMINAS son también almacenadas por la placenta, siendo precisamente la vit. B y 
C las que lo hacen en más alto grado. Hay que suponer que no solo tratarán de atender a 
los requerimientos fetales, sino que también intervendrán en los procesos oxireductores del 
metabolismo activo de la placenta.
Se sabe también de la existencia del depósito de algunas ENZIMAS, por ejemplo: la 
hexoquinasa, fosfatasa alcalina, que, junto con las vitaminas, intervienen en el metabolismo 
activo de la placenta.

Se pueden incluir en este capítulo las HORMONAS PLACENTARIAS, como por ejemplo: 
gonadotropina corial, lactógeno placentario, tirotropinas placentarias, estrógenos, corticoides, 
etc.
Para cerrar este capítulo, recuerdo de la fisiología:
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C)- La placenta como órgano excretor:

Se sabe que la placenta tiene una función desaminadora y uroformativa. Poniendo este órgano 
en presencia de una solución de aminoácidos, disminuye la proporción de nitrógeno amónico y 
aumenta la de nitrógeno ureico.
Mediante experimentos hechos en el cerdo, se analizaron diversos parámetros: en el momento 
del parto las cifras de urea son iguales a ambos lados de la placenta, pero inmediatamente 
después, y más si el feto es prematuro, esta comienza a aumentar en el territorio fetal, lo 
cual quiere decir que su riñón es insuficiente y necesita de la placenta para una eliminación 
adecuada. La creatinina es también catabolizada por este órgano.
Parece pues, que la placenta tiene asignado un papel activo en la excreción de catabolitos 
nitrogenados, pero a partir del séptimo mes, estas funciones empiezan a decrecer, y esto 
coincide con el desarrollo del riñón fetal, que desde este momento filtra y elimina orina 
perfectamente concentrada.

Tras este repaso de la Medicina Occidental, vamos a fijarnos sobre algunos aspectos y a 
extraer algunas conclusiones «energéticas» sobre la placenta.
No es una casualidad que la implantación se produzca en el paso del 5º al 6º día, cuando se ha 
cumplido el 5º día es el momento clave para la anidación.
Tampoco es casualidad que la placenta realice simultáneamente numerosas funciones, tales 
como la respiración, transporte de materiales nutritivos al feto y, desde este, la eliminación de 
productos de su metabolismo, intercambio endocrino y otras funciones como son la síntesis de 
proteínas, hormonas, etc.
No siendo un pulmón, un aparato digestivo, hígado, riñón o glándula endocrina, tiene una 
estructura característica que le permite realizar de forma simultánea la FUNCIÓN de estos 
órganos sin perder la individualidad característica.
Y no es por casualidad que al séptimo mes el feto adquiera su autonomía, lo hemos visto antes 
con el ejemplo del riñón y también nos lo encontramos en el caso del «hígado transitorio», 
como así ́llamaba Claudio Bernard a la placenta, pues es en esta fecha crítica cuando el feto 
alcanza su autonomía; y la placenta, de un órgano tutor de la nutrición fetal, se va a convertir en 
un órgano filtrante pasivo.

Así ́es como nos encontramos con que la placenta es un «SER» o un VEHÍCULO ACTIVO. Está 
en constante movimiento, pasa de ser un órgano aparentemente Yin a uno totalmente Yang. La 
placenta empieza por sí misma a ser un hígado, un estómago, un pulmón, un riñón, un corazón. 
En cada momento, la placenta es un MOVIMIENTO: «ahora soy hígado, ahora pulmón...»; está 
en constante actividad, SE MUEVE, es YANG. 

Curiosamente, en la placenta se da la idea o el concepto -del que tanto se habla y que quizás 
muchas veces no se ha comprendido- de la MUTACIÓN. Imagínense un órgano que de ser 
por un momento hígado, se cambia y pasa a ser pulmón, riñón, y luego corazón... aunque a 
veces los cambios van muy juntos, adquiere poder de especialización, de mutación, porque 
evidentemente no es lo mismo ser un corazón, un riñón, o un pulmón, a pesar de que a veces se 
da la condición de SIMULTANEIDAD en los fenómenos. Evidentemente en la MUTACIÓN existe 
la Simultaneidad para que el ciclo se vaya cumpliendo constantemente.

Por esto, el que la placenta cumpla en cada momento las funciones de un órgano, es porque 
durante un tiempo determinado (7 meses) va a servir de VEHÍCULO que transporta el ESPÍRITU, 
el espíritu del hígado, el espíritu del pulmón, el espíritu del bazo, el espíritu del corazón..., que se 
van a MATERIALIZAR en el hígado, pulmón, bazo, corazón... del feto, y ese espíritu no solo se 
ha materializado en un órgano concreto, sino que además le ha imprimido el SOPLO DEL ALMA, 
por eso todos los procesos psicógenos, psíquicos, residen en cada uno de los órganos, no en 

el cerebro. El cerebro es un almacén de experiencias, de circunstancias, de acontecimientos, 
imprescindibles sin duda, pero no es el lugar donde se asienta el espíritu.

El espíritu se vale de los órganos para almacenar su información. Por eso la placenta pasa 
por esas mutaciones, hasta que cede toda su información al nuevo ser, y cuando ya está todo 
informado, lo único que hace la placenta es aumentar de peso al feto y hacerle ganar músculos 
y sustancias grasas para poder sobrevivir cuando nazca.
La placenta poco a poco va perdiendo su función, hasta que cede todo su espíritu en materia 
concreta, que son los cinco órganos y entrañas, y desaparece. Desaparece el ANIMA que la 
animaba, entonces ya todo se ha transformado, todo se ha mutado, ha sido el portador de una 
información. Y esto ocurre a partir del séptimo mes que es cuando el feto empieza a ser viable 
(hay que recordar lo que habíamos hablado antes a propósito de la autonomía metabólica 
fetal). El sexto y octavo mes son muy malos para el nacimiento, no el séptimo, porque en este 
momento el feto adquiere su independencia orgánica y van desapareciendo todas las funciones 
que escalonadamente la placenta ha ido desempeñando.

Hacíamos hincapié ́en el 5º día de la fecundación, y es que, al término de este quinto día, es 
cuando realmente ocurre la CAPTACIÓN del ESPÍRITU que se aloja en el ÚTERO de la madre, y 
a partir de él usurpa una serie de cosas muy materiales. En ningún momento la madre toma la 
función de riñón, de pulmón, etc., cosa que teóricamente podría hacer, sino que es la placenta la 
que asume estas funciones.
Esto es un hecho sorprendente, porque si la madre participara tanto como se dice en los 
procesos fetales, la madre hipertrofiaría su hígado, su riñón..., pero si acaso lo hace es para 
sobrevivir mediante esta homeostasis.

Así pues, es la placenta la que realiza estas funciones, y este es otro dato más para ver 
cómo la placenta es efectivamente un VEHÍCULO CELESTE, porque si fuera simplemente un 
intermediario, entonces la madre sí adoptaría las funciones del hígado, riñón, bazo. Pero las 
cosas no ocurren así, la placenta adopta todo tipo de funciones, es capaz de cualquier cosa: de 
fabricar glucógeno, de desdoblarlo, etc. Asume las funciones de los CINCO MOVIMIENTOS y 
además los va rotando, se va cambiando hasta el ultimo mes en el que la CESIÓN DEL ESPÍRITU 
PLACENTARIO al Feto se ha cumplido.

Para terminar, diremos que el psiquismo de la madre influye de una manera relativa en el feto, 
porque precisamente la placenta es un ENTIDAD INDEPENDIENTE, una ENTIDAD ESPIRITUAL, 
ya que la información que lleva la placenta es una INFORMACIÓN ÚNICA, CELESTE, no es 
materna. Porque si la influencia psíquica materna fuera tan importante, los niños serían todos 
iguales a la madre, esto no es así, el espíritu de la madre trasmite ciertas sensaciones, pero 
en todo caso son sensaciones muy burdas que incluso pueden molestar, no participan en la 
formación de espíritu de los órganos.

Pues el espíritu de cada órgano lo lleva la placenta en su información, prueba de ello es que en 
las épocas de guerra todos los niños tendrían que haber nacido esquizofrénicos, sin embargo 
está absolutamente demostrado que precisamente durante las guerras los niños nacen muy 
sanos.
Una última consideración sobre algo que nunca se ha estudiado en la medicina occidental: Es 
la influencia de la placenta en la madre, porque no siempre la placenta viene a usurpar, hay una 
cierta preocupación de la placenta por el bienestar de la madre. Aunque sin duda el objetivo 
primordial de la placenta es la supervivencia del feto en las mejores condiciones, cueste lo que 
cueste, los dientes de la madre, los huesos... la placenta también sabe de equilibrios y sabe de 
donde tirar más o menos. Luego, por tanto, también va unida a la madre. Todos sabemos que 
algunas patologías de la mujer mejoran con el embarazo, y esto es debido a la placenta.
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CONCLUSIONES

—La placenta es un vehículo de origen celeste que hace posible el desarrollo y el nacimiento de 
un nuevo ser, a expensas de la fuerza y la energía de la madre.

—Para ello asume la función de los 5 órganos y entrañas, la función de los CINCO 
MOVIMIENTOS.

—Actúa de SOPORTE del ESPÍRITU para que en el feto se de una realidad material de un órgano 
concreto: hígado, riñón, corazón, bazo.

—Es el INTERMEDIARIO CELESTE que realiza las funciones del órgano para posibilitar que el 
feto adquiera su propia autonomía.

—La placenta también conoce a la madre y actúa regulando su organismo e influyendo sobre su 
psiquismo.

(Consideraciones Energéticas a propósito de la Placenta: Dra Karla Magaz. Rev 44. Medicina 
Tradicional China, Escuela Neijing)
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