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EDITORIAL:
Corren
tiempos
"raros"
Texto: Isía Boldz // Traducción: Karina Álvarez

These are
"weird" times
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C

orren tiempos “raros”, y si nos
preguntáramos, como ocurre en la
película Elsa y Fred, si son “raros bien”
o “raros mal”, desgraciadamente nos
tocaría responder que de tan “raros, raros”
casi parecen “raros mal”. Cada suceso
que aparece en escena se convierte
en un acontecimiento con repercusión
mundial. Si antes ocurrían cosas, lo hacían
por lo general en lugares circunscritos,
un tsunami en Indonesia, un volcán en
España, una caída de bolsa en Bélgica,
un invierno con nieves en Nueva York, por
poner ejemplos, y esas cosas se quedaban
en esos lugares concretos, el resto nos
enterábamos prácticamente cuando ya
había pasado todo y se había resuelto.

T

Hoy no, hoy los tsunamis los vemos en
tiempo directo, la caída de bolsa arrastra
a todas las demás bolsas, y el frio es una
amenaza mundial porque no sabemos si
nos llegará el gas o si podremos pagar
la factura de la luz, que está no ya por
las nubes, sino en la estratosfera. Hoy un
virus no es una posibilidad de infección
temporal, es una pandemia y viene para
quedarse.

Not today, today we see the tsunamis in
direct time, the stock market crash drags
down all the other stock markets, and the
cold is a global threat because we don't
know if the gas will reach us or if we will
be able to pay the electricity bill, which is
not by the clouds, but in the stratosphere.
Today a virus is not a possibility of
temporary infection, it is a pandemic and it
is here to stay.

Todo esto hay que tenerlo en cuenta,
porque pareciera como si hubiese
una intención implícita y explícita en
cómo se viven los sucesos, para crear
fundamentalmente un ambiente de caos.
El caos puntual suele ser un estímulo para
encontrar nuevos recursos y modos de
resolver situaciones comprometidas.

All this must be taken into account,
because it seems as if there was an
implicit and explicit intention in how events
are lived, to fundamentally create an
environment of chaos. Occasional chaos
is usually a stimulus to find new resources
and ways to resolve compromised
situations.

La historia de la humanidad es el resultado
de esto, sin embargo hoy el caos no es
puntual, sino que “sospechosamente”
se ha convertido en algo crónico. Ocurre
igual con la salud de la especie. Cada día
aparecen nuevas enfermedades “raras”
y, ante la imposibilidad de resolverlas, la
ciencia médica a lo más que llega es a
“cronificarlas”. O lo que es lo mismo, “no te
mata pero te mortifica”.

The history of humanity is the result of this,
however today the chaos is not occasional,
but "suspiciously" has become something
chronic. It is the same with the health of
the species. Every day new "rare" diseases
appear and, faced with the impossibility
of solving them, all that medical science
can do is to "chronify" them. Or what is the
same, “it does not kill you but it mortifies
you”.

Este caos es general, y lo podemos ver
en todas las facetas de la vida humana.
Por supuesto también lo vemos en el

This chaos is general, and we can see it
in all facets of human life. Of course we
also see it in the “woman” issue. Look, the
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hese are “weird” times, and if we were
to ask ourselves, as in the movie Elsa
and Fred, if they are “weird good” or “weird
bad”, unfortunately we would have to
answer that because they are so “weird,
weird” they almost seem “weird bad”. Each
event that appears on the scene becomes
an event with global repercussions. If
things happened before, they generally
did so in circumscribed places, a tsunami
in Indonesia, a volcano in Spain, a stock
market crash in Belgium, a snowy winter
in New York, to give examples, and those
things stayed in those specific places,
the rest of us found out practically when
everything had already happened and had
been resolved.

asunto “mujer”. Fíjense, las cosas que
suceden en el mundo están difuminando
la importancia de rescatar la posición
de la mujer en ese mundo. Hoy apenas
se habla de los maltratos, aunque
siguen sucediendo. Apenas es noticia la
discriminación, aunque con la pérdida de
empleos veamos que la mayoría de los
trabajadores desempleados son mujeres.
A penas se da voz al movimiento feminista.
Que, por cierto, fue aquí en España, si lo
recuerdan, el primer colectivo acusado de
trasmisor de la pandemia.

things that are happening in the world are
blurring the importance of rescuing the
position of women in that world. Today
hardly anyone talks about abuse, although
it continues to happen. Discrimination is
hardly news, although with the loss of jobs
we see that the majority of unemployed
workers are women. The feminist
movement is barely given a voice. By the
way, here in Spain, if you remember, the
first group accused of transmitting the
pandemic were women because of the
March 8th manifestation.

Crear caos persistente, confunde y es
muy rentable para aquellos que intentan
someter a los confusos. En el caos
persistente y en la confusión de ideas y
creencias, se genera fundamentalmente
una carencia. La carencia de un sentido
hacia un nuevo orden, que necesitamos
indefectiblemente para construir un futuro,
o para dar seguimiento al futuro que se
tenía proyectado. No hay que ser muy
agudos para entender “lo apocalíptica”
que resulta esta situación.

Creating persistent chaos confuses and
is very profitable for those who try to
subdue the confused. In the persistent
chaos and confusion of ideas and beliefs,
a lack is fundamentally generated. The
lack of a sense towards a new order, which
we inevitably need to build a future, or to
follow up on the future that was projected.
You don't have to be very sharp to
understand "how apocalyptic" this situation
is.

Nuestra consciencia debe estar
preparada para este caos persistente,
seguramente ésta será, a partir de ahora,
la estrategia que “algunos interesados”
van a imponernos, Y debemos preparar
nuestra consciencia de tal forma como
para que podamos, simultáneamente,
manejarnos en ese caos impuesto pero
sin perder nuestras capacidades propias
y los recursos propios, y por supuesto, sin
rendirnos ante las evidencias inventadas
que quieren mostrarnos la imposibilidad
de poder hacer nada para cambiarlo.
En tiempos de caos, lo mejor es la calma,
la serenidad. Recurrir a nuestro sentir, en
lugar de a nuestra razón y lógica, puede
ser una buena opción para no dejarnos
abatir por el desaliento que nos quieren
trasmitir. Recurrir al sentir sobretodo
nosotras, las mujeres, porque en el sentir
tenemos la convicción de una referencia
que no nos confunde. En el sentir la
mujer se hace fuerte y certera, porque
en el sentir, las mujeres, reconocemos

Our consciousness must be prepared
for this persistent chaos, surely this
will be, from now on, the strategy that
"some interested parties" are going to
impose on us, and we must prepare our
consciousness in such a way that we can
simultaneously manage ourselves in this
imposed chaos, but without losing our
own abilities and resources, and of course,
without giving in to the invented evidence
that wants to show us the impossibility of
being able to do anything to change it.
In times of chaos, the best thing is
calmness, serenity. Resorting to our
feelings, instead of our reason and
logic, can be a good option so as not
to let ourselves be discouraged by the
discouragement that they want to transmit
to us. To resort to feeling, especially us
women, because in feeling we have the
conviction of a reference that does not
confuse us. In feeling, women become
strong and accurate, because in feeling,
women, we recognize the Creative Force,
which is always our guide, our ally and our
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a la Fuerza Creadora, la cual siempre es
nuestra guía, nuestra aliada y nuestro
referente de amor constructivo y liberador.
Nuestro compromiso de vida debe de
colocarse siempre -y sobretodo en el caos
persistente- en el Misterio de esa Fuerza,
como si fuese el faro que es capaz de
guiar al barco, que va a la deriva y corre
el peligro de encallar y hundirse, hasta el
puerto.
Tengamos presente que las mujeres, por
el mero hecho de ser mujeres durante los
tiempos convulsos y “raros” son las más
expuestas, puesto que, el lugar en el que
se las ha relegado en el barco de la vida
es la quilla –parte más baja del barco-.
Por eso siempre que hay peligro –en
este caos persistente- son las primeras
que se dañan. Así que, como humanidad
–y especialmente la mujer-, tengamos
presente que el Misterio es el sustento
imprescindible, de esa calma y de esa
serenidad que hacen falta en la confusión
de estos tiempos

referent of constructive and liberating love.
Our life commitment must always be
placed -and especially in the persistent
chaos- in the Mystery of that Force, as if
it were the lighthouse that is capable of
guiding the ship -which is adrift and is in
danger of running aground and sinking- to
the port.
Let us bear in mind that women, by
the mere fact of being women, during
convulsive and "strange" times, are the
most exposed, since the place where they
have been relegated in the ship of life is
the keel -the lowest part of the ship. That
is why whenever there is danger -in this
persistent chaos- they are the first to be
damaged. So, as humanity -and especially
women-, let us keep in mind that the
Mystery is the essential sustenance, of that
calmness and serenity that are lacking in
the confusion of these times

.

.
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AÑO DEL TIGRE
Por Mar Lamadrid
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A

cabamos de entrar en un nuevo año según el calendario chino,
para mas señas en el año 4720. Año del tigre de agua. Lo
hicimos el día 1 de Febrero del calendario gregoriano. ¿Pero,
saben que hay más calendarios en el mundo?, pues si los hay, por
ejemplo el judío que están en el año 5782. Ellos cambiaran de año el
25 de septiembre al atardecer.
Sin embargo los musulmanes están en el año 1443, y tendrán que
esperar al 29 de julio para alcanzar la curiosa cifra de 1444 de la
era Hégira. Luego también están los budistas, ellos comenzaron su
calendario con el nacimiento de Buda, y por eso están en el año 2563.
El siguiente año lo recibirán entre los días 12 y 15 de Abril.
Como ven estamos llenos de comienzos que, en definitiva, también
son intenciones de renovación, puesto que esos inicios anuales
siempre están motivados por el deseo de cambio, de dejar atrás lo
viejo e inútil y dar la bienvenida a lo nuevo e innovador. Claro está
que entendemos que en lo nuevo e innovador esta el sentido de lo
bueno, mientras que, por el contrario, pensamos que lo malo está
asociado a lo viejo e inútil.
Sea como sea, cada año es una oportunidad para reflexionar, y hacer
una recapitulación sobre lo vivido, al mismo tiempo que también
es un punto de partida para proyectarse hacia las intenciones de
futuro. Si les parece, nos vamos a centrar en el año nuevo chino, por
ser el más inmediato, y porque tiene, en esa visión a través de los
animales emblemáticos, unas lecturas muy interesantes que bien
pudieran servirnos, a modo de guía, para aprender como debería de
ser nuestra actitud durante este transitar por el año del Tigre de Agua
con el proposito de que todo vaya lo mejor posible.
De entrada resulta fascinante la asociación de las características del
Tigre, como animal de Fuerza, por su cautela y su saber esperar, con
las características del agua que como ya sabrán la principal y más
sugerente tiene la de la adaptabilidad.
Esa capacidad de adaptación es como que se duplica en este año
por que ambos, tigre y agua, son representantes de ella. Así que,
tenemos que interpretar de este año, por una parte que es un año
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que va a requerir de mucha adaptabilidad. Ser adaptativos significa
lo contrario a enfrentarse, u oponerse. Al tiempo que también implica
conocerse muy bien, y conocer muy bien el entorno, o la realidad que
se está viviendo. Porque adaptarse implica la realización de ciertos
cambios para lograr permanecer.
Ahora bien, por otra parte, como también ocurre con el tigre y con el
agua, es una adaptación con la cual no se va perder la identidad propia.
Es decir, estamos en el año de mostrar lo que somos y lo que queremos,
pero sin peleas, simplemente con la cautela de ir adaptándonos, lo
mejor posible, a lo que hay. Mas o menos sería como ese dicho que dice:
“ voy sin prisa pero sin pausa”.
Al igual que el tigre que sabe esperar, sabe ser sigiloso, y sabe estar
al acecho, tenemos que encontrar los momentos para cada cosa.
Ser sigilosos en el sentido de la calma, de no generar alboroto para
reivindicar nuestros objetivos. En el caso de las mujeres son cualidades
que conviene recordar y practicar, porque el mundo está muy revuelto,
y cuando hay caos los que suelen perder, ante el poder, siempre son los
débiles, o los que carecen de importancia para el mundo.
Ya nos han recordado en varios artículos y programas informativos de
investigación que durante este tiempo de confinamiento, de pandemia,
de inseguridad y de cosas raras, que la situación de la mujer ha
empeorado considerablemente.
Hoy en día, ningún grupo feminista, ni femenino puede plantearse
de manera normal el reunirse para reivindicar o manifestar algún
desacuerdo que conlleve la participación de un trabajo conjunto en
equipo. Es decir, que en muchos aspectos, hemos retrocedido, aunque
aún no sabemos muy bien cuanto va a suponer, en la realidad de
nuestras vidas, ese retroceso, aunque mucho nos tememos que será
muy importante.
Son tiempos complicados, en los que aparentemente las cosas están
mejorando, pero la realidad va a poner de manifiesto que lo peor puede
que esté por venir. De entrada las economías están haciendo cosas
extrañas. Los inversores parece que se reservan para negocios que no
está muy claro de qué van, ni donde están. Nos dicen que hay crisis en
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todos los sectores laborales. La política ya no hay quien la aguante. Y el
recurso de cobijarnos con los que nos quieren tampoco es un camino
fácil ya que nos amenazan con que eso puede suponer o nuestra
muerte, o la de los que queremos.
Así que, la calma es quizás el habito que más necesitamos en estos
momentos. Tener una visión de supervivencia, como la que tiene
el tigre. No es momento de acaparar, sino más bien de vivir en lo
imprescindible y necesario. El agua es el elemento que compone la
vida más especial. Nunca pierde su identidad aunque se mezcle o
cambie de estado físico. Ser autentico no es nada fácil en el mundo en
el que vivimos, sin embargo solo desde una posición de autenticidad
lograremos desarrollar las capacidades que cada uno tenemos. Hoy,
más que nunca, se necesita del aporte de todos. Por separado lo único
que vamos a lograr es desaparecer.
Para alcanzar ese aporte común, inevitablemente, tendremos que
recurrir al consenso. Conseguir establecer propuestas y decisiones en
las que estemos de acuerdo es una tarea que requiere no desfallecer.
Y en este sentido quizás las mujeres tienen una particular facilidad

para obtenerlo. Sea por su empatía, por su sentido solidario, por su capacidad
de acoger a todos, o por lo que sea, lo cierto es que las mujeres tienen
una especial significación en
estos momentos. Y deberían
valorarse lo suficiente como
para ser conscientes de la
responsabilidad que sus
habilidades sociales les
confieren.
Es tiempo de hablar, sin
enfados, pero no hay que dejar
de hablar. Hacerlo con calma,
con precaución. Hacerlo como
ese dicho que nombramos “sin prisa, pero sin pausa”. No dejarse abatir por
las circunstancias adversas, y con firmeza, empezar a desarrollar actitudes
de cautela, pero dirigidas, con toda intención, hacia la participación, activa y
permanente, en la resolución de los asuntos del mundo. Sin imposición y sin
invadir a otros. La mujer sabe de fortaleza interior, porque vive inmersa en
una océano de sentimientos que la impulsan a continuar aunque las cosas
estén fatal. Esa es la actitud que la humanidad necesita en estos tiempos.
Es imprescindible el testimonio de lo femenino, sin pararse a mirar si lo
reconocen o no, si lo valoran o no. El reconocimiento y el valor está en una
misma.
Cuando pensamos en el tigre, ese animal aparentemente solitario y
distante, lo que vemos de el es la certeza de ser lo que es. No tiene miedo
a mostrarse, nunca se reserva, ni actúa motivado por la admiración de los
otros animales. Cuando pensamos en el agua, lo que nos inspira es también
certeza. Pase lo que pase, esté donde este, se mezcle con quien se mezcle
no deja de ser agua. Y no la mueve a ello el sentido de estar por encima de lo
otro, sino que simplemente actúa por esencia.
Esos dos ejemplos deben de acompañarnos este año, como un referente
de certeza, valor, testimonio y saber estar. Tal vez, siendo reflejo de esa
manifestación logremos alcanzar un mínimo de luz en tanta oscuridad como
nos toca vivir. Tal vez, tomando como ejemplo al tigre seamos rebeldes
para con lo injusto y pacientes para con lo nuevo. Y tal vez, tomando como
ejemplo al agua, seamos exquisitamente adaptativos con los otros y
rigurosos con nosotros para hacer lo que nos corresponde hacer, sin querer
evitarlo por difícil que esto sea.
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iguiendo con la saga de escenas del
seminario LUCES DE MUJER, hoy nos
centramos en esa característica de la
mujer: LA BELLEZA.

S

ontinuing with the saga of scenes from
the WOMENS's LIGHT seminar, today
we focus on women's characteristic:
BEAUTY.

C

cosas más gordas.
Bueno, bueno, vayamos más despacio,
¿me puede contar cómo sucedieron los
hechos?

Hay una proyección de barrotes.
Se ve a una abogada que ha ido a hacer
una visita a la cárcel. Ha ido a visitar a la
belleza, que está detrás de los barrotes. Esa
belleza que ha sido encarcelada a lo largo
de la historia a través de estereotipos, etc.

There is a projection of bars.
A lawyer is seen who has gone to pay a
visit to prison. She has gone to visit beauty,
who is behind bars. The beauty that has
been imprisoned throughout history through
stereotypes, etc.

Abogada (A)-Buenos días señora, soy la
abogada de oficio que le han asignado.

Lawyer (A)-Good morning, ma'am, I'm the
court-appointed attorney you've been
assigned.

B-Sí, claro. Yo existía, y estaba en todas
partes, ni siquiera sabía que era yo, pero
era la madre y daba sentido a todas las
cosas. Cuando me descubrieron, trataron
de poseerme, de mostrarme, de jactarse
de mí, y empezaron a decir que una cosa
era bella y otra no, a poner normas, a
ponerme condiciones, a mostrarme en los
escaparates.

Belleza (B)-Buenos días, mucho gusto.
A-Sabe que está condenada a cadena
perpetua, pero que hay una solicitud
de revisión del caso, hecha por un alto
cargo… y tiene tanta influencia que lo ha
conseguido. Así pues, tendrá que contarme
todo lo que deba saber para procurarle
una defensa adecuada. Y le pido que sea
lo más sincera posible. Comencemos,
cuénteme cuales fueron los motivos reales
por los que la condenaron.
B-¡Uy!, creo que fueron muchos.
A-Leo en mis documentos que se la juzgó
y condenó por subversiva, por peligrosidad,
y por instigar a otras mujeres a no seguir
las normas… y algo muy raro, por inútil y por
inmortal… será una errata, querrán decir por
inmoral. O sea, es usted todo un desafío.
B-Sí, de todo eso y de muchas más cosas
me acusaron, y me condenaron aunque no
pudieron probar nada. En realidad no soy
nada de todo eso, simplemente soy una
cualidad, una forma de expresar. Soy una
herramienta de Dios para hacer que los
seres se enamoren y puedan desarrollarse
en su virtud.
A-(a sí misma)¡Uf!, esto no me lo esperaba
yo… ¡una loca! Pero será una loca
peligrosa, porque no está en el manicomio
sino en la cárcel… delirios religiosos,
despersonalización… lo malo es que estos
casos son muchas veces tapaderas de
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Beauty (B)-Good morning, nice to meet
you.
A-Do you know that you are sentenced
to life in prison, but that there is a request
for a review of the case, made by a high
official… and she has so much influence that
she has achieved it. So, you'll have to tell
me everything I need to know to provide
you with an adequate defense. And I ask
you to be as honest as possible. Let's start,
tell me what were the real reasons why you
were convicted.
B-Wow!, I think there were many.
A-I read in my documents that you were
judged and convicted for being subversive,
dangerous, and for instigating other women
not to follow the rules... and something very
strange, for being useless and immortal... it
must be a typo, I think they mean immoral.
In other words, you are quite a challenge.
B-Yes, they accused me of all that and
many more things, and they convicted me
even though they couldn't prove anything.
Actually, I am not any of that, I am simply a
quality, a way of expressing. I am a tool of
God to make beings fall in love and be able
to develop in their virtue.
A-(to herself) Ugh!, I didn't expect this…
crazy! But she must be a dangerous
madwoman, because she is not in the
asylum but in jail... religious delusions,

A.- Un momento, dice que estaba en todas
partes, ¿era un agente secreto?
B.- No, no, yo estaba en boca de todo el
mundo.
Dijeron a las mujeres que, si querían ser
bellas, tenían que ser de una determinada
manera, que luego fue cambiando a lo
largo del tiempo y de los distintos lugares.
En una época eran bellas las mujeres
entraditas en carnes, porque se las veía
sanas y fértiles; en otra, las pálidas –y
hacían cualquier cosa, hasta producirse
una anemia bebiendo vinagre-; en unos
lugares buscaban caderas anchas y en
otros escurridas. Me convirtieron en ‘moda’,
en ‘lo que se lleva’ ¡Y qué decir del arte!
Igualmente lo han definido, y todo lo que
se define, se limita, se le ponen barrotes.
Así, uno a uno, fueron construyendo estas
rejas en las que me ves.
Incluso llegaron a decir que, como no
servía para nada, era mejor olvidarme. ¡Si
se come igual en una mesa con mantel
de plástico que con mantel de hilo!, y el
plástico es mucho más práctico.
El culto hacia mí no ha disminuido, pero
siempre me adoran entre barrotes.

depersonalization... the bad thing is that
these cases are often covers for bigger
things.
Well, well, let's slow down, can you tell me
how the events unfolded?
B- Yes, of course. I existed, and I was
everywhere, they didn't even know it
was me, but I was the mother and gave
meaning to everything. When they
discovered me, they tried to possess me, to
show me off, to boast about me, and they
began to say that one thing was beautiful
and another was not, to set rules, to put
conditions on me, to show me in shop
windows.
A.- Wait a minute, you say you were
everywhere, were you a secret agent?
B.- No, no, I was on everyone's lips.
They told women that if they wanted to
be beautiful, they had to be a certain
way, which then changed over time and
from place to place. At one time, plump
women were beautiful, because they
looked healthy and fertile; in another, the
pale ones –and they did anything, even
producing anemia by drinking vinegar-; in
some places they looked for wide hips and
in others slim ones. They turned me into
'fashion', into 'what's in' And what about art!
They have also defined it, and everything
that is defined is limited, bars are put on it.
Thus, one by one, they built these bars in
which you see me.
They even said that since I was useless, it
was better to forget about me. If eating is
the same at a table with a plastic tablecloth
than with a linen tablecloth!, and plastic is
much more practical.
The cult towards me has not diminished,
but they always worship me behind bars.

A.- Es un usted como esos líderes que
interesan más en la cárcel que fuera.

A.- You are like those leaders who are more
interesting in prison than outside.

B- Han hecho de mí un ser estereotipado.
Y con otra salvedad: casi siempre dirigida
a ser un elemento de atracción sexual.
Y también lo soy, porque, como te he
dicho al principio, soy un instrumento de

B- They have made me a stereotyped
being. And with another caveat: almost
always aimed at being an element of
sexual attraction. And so am I, because,
as I told you at the beginning, I am an
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la Creación para que se pueda descubrir
el amor. Y eso incluye la atracción sexual,
pero no es sólo eso.

instrument of Creation so that love can
be discovered. And that includes sexual
attraction, but it's not just that.

A.- ¡Espere, espere un momento! ¿Es que
en este asunto había sexo por medio?
¡Oiga! Su caso, ¿no será de esas historias
de sexo, política, en el que finalmente se ve
una involucrada sin comerlo ni beberlo?

A.- Wait, wait a minute! Was there sex
involved in this matter? Listen! Your case,
will it not be one of those stories of sex,
politics, in which one gets involved without
wanting to?

B.- No, no, ¡para nada! Mire, la flor es una
de las más genuinas representantes de
la belleza, y es el órgano sexual de las
plantas. Pero es mucho más que eso, es
un aroma, es un color, es una textura, hace
sentir otras emociones no relacionadas
con la reproducción pero que no dejan
de ser sensuales, entran por los sentidos.
Precisamente soy la muestra de que la
sexualidad va más allá de lo genital.
Cuando me encerraron, imitaron esas
modas, esos cánones de belleza,
intentando poseerme. Pero sin darse
cuenta de que, cuando se imita, se pierde
la autenticidad y entonces yo ya no estoy.

B.- No, no, not at all! Look, the flower is
one of the most genuine representatives of
beauty, and it is the sexual organ of plants.
But it is much more than that, it is an aroma,
it is a color, it is a texture, it makes you feel
other emotions not related to reproduction
but that are still sensual, they enter through
the senses. I am precisely the sign that
sexuality goes beyond the genitals.
When they locked me up, they imitated
those fashions, those canons of beauty,
trying to possess me. But without realizing
that, when it is imitated, authenticity is lost
and then I am no longer there.

A.- A ver si lo he entendido bien: Usted
dice ser alguien que estaba en todas
partes pero que la cogieron, hicieron un
estereotipo de usted, y ahora por ahí andan
quienes dicen que son usted, que son la
belleza; mientras usted se pudre aquí en
la cárcel. Y para acabar el delirio paranoide
que tiene, usted agrega que usted es
un motivo divino para que los seres se
enamoren.
Mire, hoy no he tenido un buen día. Usted
es el décimo cliente que trato de sacar de
esta cárcel, porque el buffet de abogados
en el que trabajo, como todos, está en
crisis y han echado a compañeros. Hace
tres meses mi marido, después de 27
años de matrimonio, pensó que la arruga
no es bella, me entiende, ¿no? Y está
recomponiendo sus criterios de belleza en
Brasil. Tengo dos hijos adolescentes que
tendré que mantener mientras su padre
se aclara, y me duele la cabeza. Así que,
o me cuenta usted la verdad o no cuente
conmigo, me importa poco quién esté
detrás de quererla sacar de la cárcel.
¡Pruebas! ¡Evidencias! Necesito
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A.- Let's see if I've understood you
correctly: You claim to be someone who
was everywhere but they took you, they
made a stereotype of you, and now there
are those who say they are you, that they
are beauty; while you rot here in jail. And
to end the paranoid delirium you have you
add that you are a divine reason for beings
to fall in love.
Look, I haven't had a good day today.
You are the tenth client that I am trying to
get out of this jail, because the law firm
where I work, like all of them, is in crisis
and they have fired colleagues. Three
months ago, my husband, after 27 years of
marriage, thought that the wrinkle is not
beautiful, you understand me, right? And it
is recomposing its beauty criteria in Brazil.
I have two teenage sons that I'll have to
support while their father gets his head
together, and my head hurts. So, either you
tell me the truth or don't tell me, I don't
care who is behind wanting to get you out
of jail.
Proof! Evidence! I need arguments.
You don't have a dossier, I don't know,
something to cling to.

argumentos. No tiene usted un dossier, no
sé, algo a lo que agarrarme.
B.- Mire, mejor que seguir hablando, le
voy a mostrar lo que soy, porque hay que
aprender a mirar para verme.
B.-Resumiendo: cuanto más auténticos nos
mostremos, mayor será nuestra belleza.
(la belleza se ha levantado serenamente y
pasea por la sala. La abogada ha ocupado
la silla de la belleza)
A: Mostrando lo auténtico de cada ser.
Ahora me doy cuenta de por qué la
encerraron, evidentemente usted es
peligrosa, es subversiva.
Por eso los artistas han sido siempre
subversivos. Cuando se han dado otras
respuestas en el arte, se han salido de
contexto. Luego, muchas veces han
quedado atrapados en sus propios egos
y moldes, porque el sistema se ocupa de
engullirlos. Pero el artista que crea, se sale
de estos moldes.
B.- Precisamente una de las
domesticaciones más grandes de la
belleza se produce en la expresión artística;
se establece cómo hay que moverse, o
cómo hay que tocar un instrumento, o
-incluso- cómo hay que cantar. Cómo hay
que pintar, cómo hay que diseñar. Son
cánones establecidos que no te permiten
manifestar tu imaginación, tu sensibilidad,
tu fantasía. Abolen tu parte más -no sé
cómo decirlo- ¿espiritual? Sí, sí, esa es la
palabra.
A.- Eso, claro, es determinante para
encerrarla, pero creo que también fue
determinante el hecho de que usted
sea inútil. ¿Qué utilidad puede tener en
este mundo de prisas, materialidad y
rentabilidad, que se pierdan unos minutos
en poner esta flor? Por ejemplo.
Si “perdemos el tiempo” en la belleza
-¡y el tiempo es oro- ¡ ya no somos seres
manipulables; ya no somos domesticados
por un sistema que trata de extraer
de nosotros el máximo rendimiento.
Dejaríamos –en gran medida- de ser

B.- Look, better than keep talking, I'm going
to show you what I am, because you have
to learn to look to see me.
B.-Summarizing: the more authentic we
show ourselves, the greater our beauty will
be.
(The beauty has calmly got up and walks
around the room. The lawyer has taken the
beauty's chair.)
A: Showing the authenticity of each being.
Now I realize why they locked you up,
obviously you are dangerous, you are
subversive.
That is why artists have always been
subversive. When other answers have
been given in art, they have been taken
out of context. Then, many times they have
been trapped in their own egos and molds,
because the system takes care of gobbling
them up. But the artist who creates, gets
out of these molds.
B.- Precisely one of the greatest
domestications of beauty occurs in artistic
expression; it establishes how to move, or
how to play an instrument, or -even- how to
sing. How to paint, how to design. They are
established canons that do not allow you to
express your imagination, your sensitivity,
your fantasy. They abolish your most -I
don't know how to say it- spiritual part? Yes,
yes, that's the word.
A.- That, of course, is decisive to lock you
up, but I think the fact that you are useless
was also decisive. What use can you have
in this world of haste, materiality and
profitability, that a few minutes are wasted
putting up this flower? For example.
If we "waste time" in beauty -and time is
gold- we are no longer manipulable beings;
we are no longer tamed by a system that
tries to extract maximum performance
from us. We would stop –to a great extentfrom being slaves.
B.- Very good reflection. Well, I have to tell
you that all this has been a ploy so that
you, as a woman, discover the meaning
of beauty and get out of your mental
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esclavos.
B.- Muy buena reflexión. Bueno, he
de decirle que todo esto ha sido una
estratagema para que, como mujer, usted,
descubra el sentido de la belleza y salga
de su prisión mental. Y sí, había alguien
muy influyente que tenía mucho interés en
que usted, y todas las mujeres, lo hicieran.
A lo que usted misma ha deducido, añada
esto: Si quiere encontrar la belleza en algo,
busque siempre su parte femenina.
Ahora tiene recursos, elementos, motivos
y conocimiento para salir de la cárcel. Estoy
segura de que lo conseguirá. ¡Uy!, parece
que se está haciendo de noche, le voy a
prender una luz (y prende la vela)

prison. And yes, there was someone very
influential who was very keen that you, and
all women, do it.
To what you yourself have deduced, add
this: If you want to find beauty in something,
always look for the feminine part of it.
You now have the resources, elements,
motives, and knowledge to get out of jail.
I'm sure you'll get it. Oops! It looks like it's
getting dark, I'm going to turn on a light
(and she lights the candle).
(The beauty leaves, and the lawyer remains
pensive behind bars)

.

End of scene

(La belleza se va, y la abogada queda
pensativa entre rejas)

.

Fin de la escena

El sonido de la gota que cae sobre una hoja del árbol
The sound of a drop of water falling on a tree leave…
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La belleza de un verso
The beauty in verse…
El mundo secreto de los copos de nieve
The secret word of snowflakes
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El recuerdo de un aroma que nos hace viajar a la infancia
The memory of a smell that make us go back to our childhood

Ver la sorpresa en los ojos de un niño, es ver la belleza de la
creación.
To see the surprise reflected in a child’s eyes is to see the beauty
of the creation.
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Ser conscientes de que estamos todos conectados…
Being aware that we are all connected…
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La llama de la vela es la danzarina de lo ígneo .
The candle flame is the dancer of the igneous.
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Cerrar la puerta sin hacer ruido… prolegómeno de un respeto
amoroso.
Closing the door noiselessly is the preface of a loving respect.
•

The perfection of a circle

Bello el recuerdo que nos hace derramar una lágrima de
emoción. Nos dejó su huella…
Beautiful memory that makes us shed emotional tears. It left us
its print…

¿Hay algo más bello que aprender?
Is there anything more beautiful than learning?
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Las nubes pasan
como si marcaran
el compás del
tiempo

Clouds pass by as if
they were marking
the rhythm of time.
Nº 49 Marzo 2022
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Saber que te amo como medio, no como fin.

Knowing that I love you as a means not as an end.
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Saborear el olor de un buen vino.
Tasting the smell of a good wine.
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Despacio… sabiendo
apreciar la belleza del
volver a comenzar.

•
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Slowly… knowing
how to appreciate
the beauty in a new
beginning.
Nº 49 Marzo 2022
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ALGO A PROPÓSITO DEL COVID
Y SUS VACUNAS
Por Alia
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H

oy hemos decidido hablar del tema que mantiene en constante alerta y alarma nuestras
consciencias desde hace casi dos años. Nos estamos refiriendo a lo que se ha venido
a llamar Pandemia de SARS-coV -2 o Covid, que ha dado una vuelta de tuerca a esta
humanidad y cuestionado seriamente nuestro estilo de vida.
Y nos vamos con un efecto secundario que se está observando en las mujeres, tanto en la
infección por Covid como en la administración de las vacunas.
Un estudio español revela que la mitad de mujeres ha sufrido alteraciones menstruales por la
vacuna.
Así lo confirma una encuesta realizada por investigadoras de la Universidad de Extremadura a
más de 17.500 mujeres.
Desde que comenzara la estrategia de vacunación contra la Covid-19, se ha hablado mucho
sobre los efectos secundarios del suero. Dolor en el brazo, fatiga, fiebre y malestar general
son síntomas frecuentes y pasajeros de la inyección, si bien otros, como las alteraciones
menstruales también han sido objeto de estudio.
Aunque autoridades sanitarias como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no han
encontrado hasta ahora relación entre las alteraciones menstruales y la vacuna contra la
Covid-19, el potencial impacto del suero en la salud femenina ha seguido investigándose.
Ahora, la Universidad de Extremadura revela los primeros datos de una encuesta realizada
a más de 17.500 mujeres sobre sus ciclos menstruales tras la vacunación y/o tras
pasar el coronavirus. Las doctoras Cristina Carrasco y Ana B. Rodríguez, del grupo de
Neuroinmunofisiología y Crononutrición, en colaboración con la ginecóloga y obstetra, la Dra.
Miriam Al Adib Mendiri, han llevado a cabo un estudio transversal sobre el posible impacto de la
Covid-19 y la vacuna en el ciclo menstrual.

Las investigadoras se basaron en un estudio previo realizado por la Universidad de Illinois, en
Estados Unidos. A la breve encuesta online, respondieron en tan solo 15 días un total de 17.515
mujeres, tanto menstruantes como con amenorrea y residentes la mayoría de ellas en España.
Según informan las investigadoras, la encuesta permitió recabar información sobre la
ocurrencia de alteraciones en el ciclo menstrual posteriores a la infección por SARS-CoV-2, así
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como tras la vacunación contra el coronavirus. Se analizaron parámetros como la duración del
ciclo, patrón de sangrado menstrual, sangrado eventual y sintomatología premenstrual.
Los resultados son reveladores: la mitad de las mujeres (entre el 45 y el 50%) confirmaron
haber sufrido algún tipo de alteración en su ciclo menstrual, tanto tras haber pasado la Covid-19
como después de haber recibido el pinchazo.
El 49% refiere alteraciones en la duración, sangrado y sintomatología y alrededor del 44,8%
asegura que los cambios se mantienen hasta el día de hoy. De las participantes vacunadas
contra el coronavirus, el 46,8% informó alteraciones en la duración del ciclo y un 44,5% en el
flujo del periodo tras recibir la primera dosis. Estas cifras aumentan hasta alcanzar el 49%
respecto a la duración del periodo y el 47% en la cantidad de flujo cuando fueron preguntadas
por el impacto de la segunda dosis.
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/estudio-revela-mitad-mujeresalteraciones-menstruales-vacuna_108242_102.html
Primeramente vamos a dar un somero repaso de lo que se han venido a llamar “vacunas
ARNm”, que dicho sea de paso, como leemos en Wikipedia: Antes de 2020, no se había
autorizado ninguna plataforma de tecnología de ARNm (medicamento o vacuna) para su uso
en humanos, por lo que existe el riesgo de efectos desconocidos. La pandemia de COVID-19
en 2020 requirió una capacidad de producción más rápida de vacunas de ARNm, que las hizo
atractivas para las organizaciones nacionales de salud y generó un debate sobre el tipo de
autorización inicial que deben obtener las vacunas de ARNm (incluida la autorización de uso de
emergencia o la autorización de acceso expandido) después del período de ocho semanas de
ensayos finales en humanos.)

vacunas de ARN mensajero están formadas por cadenas de esta molécula que codifican un
antígeno específico de un patógeno. Cuando el ARNm entra en la célula, el ribosoma sintetiza
la proteína codificada que corresponde a un antígeno del patógeno, el cual posteriormente se
presenta en la superficie de la célula, donde es reconocido por las células del sistema inmune,
generando inmunidad.
Para evitar la rápida degradación de la molécula de ARN antes de entrar a la célula, se utilizan
varias estrategias. Una de ellas emplea nanoesferas de lípidos (liposomas) en cuyo interior
se encuentra el ARN, que de esta forma entra en la célula con facilidad por un proceso de
endocitosis. La idea de encapsular ARNm en nanopartículas lipídicas ha resultado atractiva
por varias razones. El recubrimiento de lípidos proporciona una capa de protección que evita la
rápida degradación, lo que hace posible un proceso de traducción genética para formación de
proteínas más eficiente. Además, la capa externa de lípidos puede modificarse, lo que permite
que se una a las células deseadas a través de interacciones de ligandos. Las nanopartículas
pueden administrarse al organismo a través de diferentes rutas, por ejemplo, por vía
intravenosa o por inyección intramuscular.
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_de_ARN
Bien … todas las cosas complicadas se pueden entender de forma simple: es decir que este tipo
de “vacunas” inducen en las células del sujeto la formación y expresión en su membrana de la
famosa proteína Spike del coronavirus.

Vacuna de ARN
Las vacunas tradicionales contienen el agente infeccioso inactivado o fragmentos del mismo
que, al introducirse en el cuerpo, provocan una respuesta inmune por parte del organismo, el
cual de esta forma responde con gran rapidez y eficacia cuando sufre una infección verdadera
por el microorganismo específico para el que está diseñada la vacuna.
Sin embargo, las vacunas
de ARN consisten en una
secuencia de ácido nucleico
que introduce en la célula el
código para que la maquinaria
celular fabrique la proteína
extraña del agente infeccioso,
la cual posteriormente es
presentada en la membrana
celular y reconocida por el
sistema inmune, que genera
inmunidad contra el mismo;
por lo tanto, puede decirse
que no introduce el antígeno,
sino las instrucciones para
fabricarlo.
El ARN mensajero o ARNm
es el ácido ribonucleico
que transfiere el código
genético desde el ADN a los ribosomas en el citoplasma de una célula. Actúa por tanto como
plantilla o patrón para la síntesis de una proteína. Se trata de un ácido nucleico de cadena única
(monocatenario), a diferencia del ADN, que tiene dos cadenas enlazadas (bicatenario). Las
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Creemos que lo que los científicos pretendían es que eso ocurriera solo en el lugar del pinchazo
del suero. Pero resulta que “algo” debe ocurrir, porque los efectos secundarios reportados
por ellos mismos -no estamos hablando de antivacunas, negacionistas- hablan de reacciones
generalizadas: fiebre, malestar general, dolores musculares generalizados, cefaleas, estados
seudogripales, en definitiva. A parte de otros más severos y graves, que también nos hablan
de una generalización del proceso. Es decir, que hemos de suponer que de alguna forma ese
RNAm se extiende por todo el organismo y produce una reacción general.
Podemos entender entonces, el por qué de las alteraciones menstruales sencillamente
atendiendo a la acción de la famosa proteína Spike. Se ha visto que la proteína Spike se une a
unos receptores llamados ACE2 que presentan varias células del organismo en su membrana,
así entra el virus en la célula. Y hay un gran numero de tejidos en nuestro organismo que
tienen muchos receptores de esos como son los riñones, las paredes de los vasos arteriales y
venosos, las paredes de los alveolos pulmonares, en células del cerebro, en intestino delgado y
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en todo el aparato reproductor tanto femenino como masculino.

virus, y por ende la “vacuna” que se ha diseñado para experimentar con ella, activan justo unos
receptores presentes en sitios tan fundamentales del organismo y que están muy relacionados
con la regulación de la presión arterial, del estado de los vasos sanguíneos, del corazón, del
cerebro, de los pulmones y de los riñones… y de toda nuestra capacidad reproductora.
Si contemplamos la situación desde el punto de vista orgánico y fisiológico, solo nos queda
confiar en que nuestro organismo encuentre la forma de relacionarse con este agente -sea
cual sea su origen- y consiga los mecanismos de adaptación suficientes como para superar la
situación. Eso está bien y es un motivo de esperanza, si vemos la historia de la humanidad y
nuestra capacidad de adaptación. De hecho, gran parte de nuestro material genético lo forman
virus que se han incluido en él.
Pero si nos contemplamos como una unidad material e inmaterial… o mejor sería decir como
seres inmateriales con una manifestación orgánica y material, sabremos que la disposición
de nuestra esencia inmaterial influye en nuestra materia. Es decir que dependiendo de como
sintamos, vivamos y nos dispongamos, así nuestra materia se va a manifestar.
Esto parece muy raro dicho así, pero la ciencia habla de estrés o de actitud positiva, de efectos
placebos, de afecciones psico-somaticas… y sobre todo siempre encuentran reacciones
“inexplicables”. Pues sobre eso “inexplicable” -pero que ocurre- es sobre lo que proponemos
incidir.

La “utilización” de esos receptores ACE2 por parte de la proteína Spike del virus se nos ha
presentado simplemente como la llave que abre la puerta al virus, pero la activación de esos
receptores implica una serie de funciones y puesta en marcha de mecanismos celulares que
ocurren normalmente, y que no sabemos cómo se alteran con la activación de los mismos por
parte de la proteína Spike.
En el caso que nos ocupa -de las alteraciones menstruales en la mujer- la función de esos
receptores ACE2 en condiciones normales van a producir unas sustancias que regulan
el endometrio de la mujer en las diferentes fases del ciclo menstrual, así como en la
implantación del embrión en el embarazo.
Por lo tanto, no es tan difícil imaginar que si -tanto por la infección, como por la vacunayo tengo una estimulación aumentada o “extraña” de dichos receptores, se produzca una
alteración tanto en el ciclo menstrual, como en el sangrado.
Lo lógico sería pensar que, en ambas situaciones, al desaparecer la activación, se revertirían
los efectos. Pero hay que tener en cuenta que, si bien la infección por el virus es una
situación limitada a la que el organismo está habituado, puesto que llevamos infectándonos y
conviviendo con virus desde siempre y hemos sobrevivido como especie, la síntesis de proteína
Spike -inducida por la vacuna- es una situación anómala en el organismo, puesto que son
nuestras propias células las que la producen y, si bien se supone que el RNAm que incita a las
células a producir dicha proteína se degrada rápidamente, parece que no es tanto así, por los
efectos que estamos viendo y la extensión de los mismos. Por lo tanto, estamos en el terreno
de la especulación y del ensayo.
Vistas así las cosas, la verdad es que es un panorama aterrador. No sabemos por qué este
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Y proponemos una hipótesis de trabajo. Si vemos que tanto el virus -o lo que sea- como
la vacuna tiene su mecanismo sobre riñones, cerebro, sistema reproductor (que según la
Tradición oriental se corresponde con el Reino mutante del Agua) y a la vez en corazón,
sistema circulatorio, y células de intestino delgado (reino del Fuego), estamos moviéndonos
fundamentalmente en el eje de la Vida, según la MTC. Es decir, el eje Agua-Fuego, nuestra
esencia Agua y nuestra manifestación psíquica que se correspondería con el Fuego.
Y vemos que el psiquismo que se ha promovido y que han conseguido imponer durante este
tiempo es el MIEDO, con toda su cohorte de angustia, ansiedad… recordamos el aumento
de enfermedades mentales y suicidios, reconocidos como un problema social, durante la
pandemia.
Pero precisamente ese MIEDO es el psiquismo que deteriora más el Agua, puesto que aniquila
la responsabilidad e imposibilita al individuo a ser lo que siente que debe ser. Es decir, que
estamos ante una situación que nos afecta a la esencia misma de nuestro ser. Y es cada vez
más evidente que estamos dejando de ser nosotros mismos, y OBEDECEMOS, aunque sea a
regañadientes. Y cada vez hay más personas que se vacunan con miedo y sin estar de acuerdo,
pero “hay que hacerlo” y cada vez se duda más de las medidas que imponen los gobierno, pero
se obedecen…
Por ahí va nuestra propuesta, RECUPERAR NUESTRA IDENTIDAD. Recabar nuestra “ciencia
infusa”, nuestro conocimiento innato de las cosas, nuestra intuición y atrevernos a actuar en
consecuencia. A nosotras las mujeres nos es más sencillo, porque somos más intuitivas y no
nos hemos dejado invadir por la lógica y la razón absolutamente. Hagamos un esfuerzo por
no creernos todo lo que nos dicen, por creernos lo que sentimos y lo que vemos a nuestro
alrededor. Hemos llegado a tal caos de cifras, de estudios científicos contrapuestos, de
incongruencias flagrantes, de prohibiciones absurdas… por “nuestro bien”, que creemos que es
el momento de confiar en lo que percibimos, intuimos y vemos alrededor, aunque pueda parecer
una actitud miope en la época de la comunicación. Cuando ésta nos desinforma cada vez más,
debemos recurrir a nuestra información interna.
Y en base a esa información interna, como segundo elemento para recuperar nuestra identidad,
proponemos CONFIAR EN LA VIDA. Sí, somos seres de VIDA, como toda esta Creación
y estamos diseñados para VIVIR. Y la Vida encuentra siempre mecanismos de VIDA, de
adaptación, de comunicación, de evolución, en definitiva.
Nº 49 Marzo 2022
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Si soy un ser vivo, tengo capacidad para adaptarme y evolucionar.
Proponemos entrar en esa consciencia de conocimiento innato y de
confianza de vida para disponer en la mejor situación a nuestra estructura y
seguir evolucionando como especie. A pesar de todas las amenazas, todos
los miedos que permanentemente nos insufla el poder

.
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