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EDITORIAL:
Necesitamos
CALMA
Texto: Karina Álvarezz // Traducción: Karina Álvarez

We need
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L

a humanidad vive una época muy
convulsa en donde las noticas
de guerras, enfermedades,
desabastecimiento, inflación y miedo
amenazan nuestro estilo de vida.
Pareciera como si el mundo tal
como lo conocíamos, poco a poco va
desapareciendo para dar paso a un futuro
incierto, en donde nos gustaría prevenir
ciertos acontecimientos para poder
brindar mejores soluciones a lo que sea
que el futuro nos depare.
Es en estos momentos inciertos en
donde podemos caer en el error de
tomar decisiones basadas en el miedo y
la desesperación. Los acontecimientos
se van sucediendo tan rápidamente, que
nos vemos tentados a tomar decisiones
precipitadas, sin la calma necesaria para
ello.
Y cuanto más necesitamos de la calma,
esta se ausenta de nuestros recursos cada
vez más.
Es la mujer la que por sus recursos
biológicos más sabe de calma, digamos
que es un recurso de lo femenino,
presente en hombres y mujeres, pero que
la mujer tiene más facilidad de rescatar
hoy en día.
Y es ella la que, dando testimonio de sus
recursos, puede aportar a la humanidad
esa calma que tanto se necesita para
calmar el desasosiego en el que vivimos, y
poder brindar soluciones más acertadas.
Solo a través de la calma se pueden mirar
los acontecimientos sin la urgencia del
desespero, y así se pueden vivir de manera
más sanadora. Porque en estos momentos
estos acontecimientos nos están
impulsando a una actividad frenética,
pero esta actividad frenética, lo único
que puede hacer es llevarnos a tomar
decisiones inadecuadas.
Calma, que no es no hacer nada, sino más
bien, es tener una actividad muy precisa,
una actividad guiada por la verdadera
necesidad, guiada por la contemplación
de los acontecimientos para poder
quitarles la paja que no nos deja ver por
donde tenemos que actuar.
No debemos confundir la calma con
la falta de actividad o con la desidia o
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H

umanity lives a very convulsive time
where the news of wars, diseases,
shortages, inflation and fear threaten
our lifestyle.
It seems as if the world as we knew it is
gradually disappearing to make way for an
uncertain future, where we would like to
prevent certain events in order to provide
better solutions to whatever the future
holds.
It is in these uncertain times that we can
make the mistake of making decisions
based on fear and despair. Events are
happening so quickly that we are tempted
to make hasty decisions, without the calm
necessary for it.
And the more we need calm, it is absent
from our resources more and more.
It is the woman who, due to her biological
resources, knows more about calm, let's
say that it is a resource of the feminine,
present in men and women, but that
women today have it easier to rescue.
And it is she who, bearing witness to her
resources, can provide humanity with
that calm that is so needed to calm the
restlessness in which we live, and be able
to provide more accurate solutions.
Only through calm can you look at
events without the urgency of despair,
and thus, you can live in a more healing
way. Because right now these events are
driving us into frantic activity, but this
frantic activity can only lead us to make
inappropriate decisions.
Calm, which is not doing anything, but
rather, it is having a very precise activity,
an activity guided by true need, guided
by the contemplation of events in order to
remove the straw that does not let us see
where we have to act.
We should not confuse calm with a lack
of activity or with apathy or slowness. It
is simply not exhausting ourselves in a
frenetic activity that does not allow us to
think intelligently about where we have to
go, or what we have to do.
And if we are calm, everyone around us
will feel calmer and safer.
Humanity needs us calm today.

lentitud. Es simplemente no agotarnos
en una actividad frentica que no nos deja
pensar inteligentemente hacia donde
tenemos que ir, o que es lo que tenemos
que hacer.
Y si nosotras estamos en calma, todo a
nuestro alrededor se sentirá más tranquilo
y seguro.
La humanidad nos necesita hoy en
calma

.
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Siguiendo con nuestros artículos sobre
el seminario LUCES DE MUJER, en esta
entrega vamos a hablar de LA FIDELIDAD
Y EL COMPARTIR

LA FIDELIDAD

Continuing with our articles on the LIGHTS
OF WOMEN seminar, in this installment
we are going to talk about FIDELITY AND
SHARING

FIDELITY

Monologo en un barco de vela.
El mástil del barco representa el referencial
al que ella se siente unida y hacia lo que
brinda su fidelidad. El barco –que es la vida
del ser- se dirige hacia un destino. Su timón
es firme cuando el mástil se mantiene ante
los contratiempos. Las velas son lo que
recogen el aliento de la fuerza. Una barco
que navega en un océano de fe.

Monologue on a sailing ship.
The ship's mast represents the referential to
which she feels attached and to which she
gives her fidelity. The ship -which is the life of
the being- is heading towards a destination.
Its rudder is firm when the mast stands up
against mishaps. The candles are what
collect the breath of the force. A ship sailing
on an ocean of faith.

Mujer:
Sé lo que soy, no tengo miedo. Soy
una mujer y he sido
gestada por una fuerza
que no comprendo,
que me mantiene.
Yo no existo por mí
misma. Por tanto, mi
vida no depende de mí
y sucederá lo que la
Fuerza tenga previsto.
No soy dueña de mí
ni de nada de lo que,
en teoría, poseo. No
puedo garantizar mi
existencia, sólo puedo
ponerla a disposición
de quien me la ha
dado: La Creación.
Y si sé todo esto, ¿por
qué ahora, cuando
llegan las dificultades,
me asusto? ¿Por qué
desconfío? ¿Por qué
este mar de fe en
el que navego se
convierte en un mar de
dudas?
Podría aferrarme a la
seguridad que me da
lo conocido… podría
quedarme inmóvil,
dejando que todo
vuelva a su cauce,
podría aceptar una

Woman:
I know what I am, I am not afraid. I am
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vida gris, pero cómoda y confortable, ¡y
nadie diría nada!, sería ‘lo normal’, hasta
me aplaudirían. ¡Ah!, los aplausos de los
amigos, de la sociedad, me arroparían.
(Silencio)
Y sin embargo, algo dentro de mí me dice
que no puedo abandonar este barco,
que no puedo zafarme del mástil, ¿qué
testimonio daría si lo hiciera? ¿cómo podría
mirar a mis hijos a la cara? Ellos creen en
mí y en mi fidelidad. Les he enseñado a
ser consecuentes con lo que son, piensan
y sienten. ¡No puedo fallarles ahora, sólo
porque me haya topado con la tormenta!
Si no me doy en lo que soy, aprenderán
que todo era mentira. ¡Y yo no creo eso!,
sólo estoy asustada.
Pero, ¿asustada de qué? ¿de la soledad?
¿de mí misma? ¿de los demás?
¡Ah!, estoy asustada por el cambio, ¡eso
es! De alguna forma, no puedo controlar
lo que sucederá… pero eso es lo mismo
que he vivido siempre, en realidad nunca
he podido controlar lo que sucedía. Dicen:
‘haz planes, que el Cielo se encargará de
cambiarlos’, y es verdad.
¿Es que quiero aferrarme a lo que tengo?
Ya me asalta otra vez la posesión, ¡idiota!
¡Si ni siquiera te gusta tanto lo que tienes!
¡Si, en realidad, no tienes nada! ¿Serías
capaz de cambiar lo que la vida te ofrece,
por ‘nada’?
¿Qué es esa luz allá en el horizonte? ¡Un
faro! ¡Y me llama! Parece que me esté
diciendo:
“¡Recuerda!, recuerda todo el amor que
has vivido, recuerda toda la belleza que
has experimentado, recuerda cómo te has
sentido cuando te has dado por entero
a lo que sentías, a lo que hacías… ¡te has
renovado!, aún haciendo lo mismo que
antes”.
Y en realidad no me ha costado tanto
hacerlo, porque mi fidelidad se ha
sustentado siempre en el amor y en la
convicción.
¿Alguna vez La Creación me ha
abandonado? ¡Nunca! Siempre me ha
sido fiel, ha sido generosa, me ha dado
posibilidades nuevas, me ha insuflado
aliento, ha sido mi referencial, ¡ha sido mi

a woman and I have been gestated by
a force that I do not understand, that
maintains me. I do not exist by myself.
Therefore, my life does not depend on
me and what the Force has foreseen will
happen.
I do not own myself or anything that I
theoretically own. I cannot guarantee my
existence, I can only make it available
to the one who has given it to me: The
Creation.
And if I know all this, why now, when
difficulties come, do I get scared? Why am
I suspicious? Why does this sea of faith in
which I sail become a sea of doubt?
I could cling to the security that what I
know gives me... I could remain motionless,
letting everything go back to normal, I
could accept a gray life, but comfortable
and convenient, and nobody would say
anything! It would be 'normal', they would
even applaud me. Ah! The applause of
friends, of society, would surround me.
(Silence)
And yet, something inside me tells me
I can't leave this ship, I can't get off the
mast, what testimony would I give if I did?
How could I look my children in the face?
They believe in me and in my fidelity. I
have taught them to be consistent with
what they are, think and feel. I can't fail
them now, just because I ran into the
storm! If I don't give myself what I am, they
will learn that everything was a lie. And I
don't believe that! I'm just scared.
But scared of what? Of loneliness? Of
myself? Of others?
Ah, I'm scared of change, that's it!
Somehow, I can't control what will
happen... but that's the same as I've always
lived, I've never really been able to control
what happened. They say: 'make plans,
Heaven will take care of changing them',
and it's true.
Do I want to hold on to what I have?
Possession assails me again, idiot! If you
don't even like what you have that much!
Yes, actually, you have nothing! Would you
be able to change what life offers you, for
'nothing'?
What is that light over there on the
horizon? A lighthouse! And it calls me! It
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aliada! Ha sido el faro permanente que
marca mi viaje.
Cada vez que he sido fiel a mí misma y
a mi proyecto, mi fe y mi convicción han
crecido. Y yo he notado que tenía una
influencia en mi entorno, que facilitaba a
los demás en su propio camino, sin decir
nada.
Parece que la tormenta se aleja…
Sé lo que soy, no tengo miedo. Soy una
mujer y he sido gestada por una fuerza
que no comprendo, que me mantiene. Yo
no existo por mí misma. Por tanto, mi vida
no depende de mí y sucederá lo que la
Fuerza tenga previsto.
No soy dueña de mí ni de nada de lo que,
en teoría, poseo. No puedo garantizar
mi existencia… sólo puedo ponerla a
disposición de quien me la ha dado: La
Creación.

COMPARTIR
En escena está la mujer con el barco que
ha hecho el monólogo de la fidelidad
“navegante 1”. Llega otra por el otro lado del
escenario “navegante 2”, con su mástil y su
vela, como si también estuviera navegando.
NAVEGANTE 1: ¡Eeeeh…….! ¡Eeeeeh! ¡Barco
a la vista! ¡Aquí, aquí! ¿Hacia donde
navegas? Hace mucho tiempo que no veía
a nadie por aquí navegando….
NAVEGANTE 2: Sí, yo también hace mucho
tiempo que no veía a nadie por esta aguas.
Pues la verdad es que no sé muy bien
hacia dónde me dirijo. Hace años creo
que estoy dando vueltas sin sentido por el
océano. Perdí mi brújula, perdí mis mapas
y, como nunca aprendí a guiarme por las
estrellas, he estado navegando en círculo
durante décadas.
NAVEGANTE 1: Oh… Si quieres, puedo
compartir contigo algo de lo que sé, de
lo que tengo, de lo que soy, y quizá dejes
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seems to be saying to me:
“Remember! Remember all the love you
have experienced, remember all the
beauty you have experienced, remember
how you felt when you gave yourself
completely to what you felt, to what you
were doing… you have renewed yourself!
the same as before".
And in reality, it hasn't cost me so much to
do it, because my fidelity has always been
based on love and conviction.
Has Creation ever
abandoned me?
Never! It has always
been faithful to me, it
has been generous,
it has given me new
possibilities, it has
breathed life into me,
it has been my point
of reference, it has
been my ally! It has
been the permanent
beacon that marks
my journey.
Every time I have
been true to myself
and my project, my
faith and conviction
have grown. And I
have noticed that
I had an influence
on my environment,
that facilitated
others in their own
way, without saying
anything.
It seems that the storm
is moving away...
I know what I am, I
am not afraid. I am
a woman and I have
been gestated by a force that I do not
understand, that maintains me. I do not
exist by myself. Therefore, my life does
not depend on me and what the Force has
foreseen will happen.
I do not own myself or anything that I

de navegar sin rumbo. ¡Toma parte de mi
vela, así quizá recojas nuevos vientos! (Se
dispone a partir un trozo de su vela).

theoretically own. I cannot guarantee my
existence... I can only make it available
to the one who has given it to me: The
Creation.

NAVEGANTE 2: ¡No, no!, no partas tu vela.
NAVEGANTE 1: Pero quiero compartirla
contigo.
NAVEGANTE 2: Eso no es compartir. Eso
es partir, y que tú te quedes un trozo y yo
otro. Y así, cada barco ha seguido siempre
siendo tan individual,
cada uno con sus
propias velas, con sus
propios criterios, con
sus propias formas
de navegar. No han
sabido compartir,
sino que han
‘compartimentalizado’.
Compartir es que cada
una le aporte algo
a la otra, y así, entre
las dos creemos algo
nuevo que antes no
existía.
A lo largo de todos
estos años de
navegar en círculo,
mis velas han vivido
la experiencia de
la contemplación.
He visto miles de
amaneceres, he
percibido los colores,
he contemplado
las aguas en calma,
y las tormentas.
He aprendido del
mar y del cielo, del
comportamiento de
las nieves y de las
lluvias. He aprendido
de los vientos, de las
aves, de las bandadas
de peces… y en todos ellos he percibido un
aroma de Creación. Eso es lo más hermoso
que puedo compartir contigo. ¡Toma! (le
lanza el extremo libre de su tela blanca, la
cual está unida por un extremo a su mástil)
Incorpórala a tu barco y descubrirás una

TO SHARE
On stage is the woman with the boat who
has made the fidelity monologue “navigator
1”. Another one arrives from the other side of
the stage “navigator 2”, with its mast and sail,
as if it were also sailing.
NAVIGATOR 1: Eeeeh ……. ! Eeeeh ! _ Ship
ahoy! Here, here! Where are you sailing
to? It's been a long time since I've seen
anyone navigating around here..
.
NAVIGATOR 2: Yes, I haven't seen anyone
in these waters for a long time either.
Well, the truth is that I don't really know
where I'm going. For years I think I've been
wandering aimlessly in the ocean. I lost my
compass, I lost my maps, and since I never
learned to go by the stars, I have been
sailing in circles for decades.
NAVIGATOR 1: Oh… If you want, I can share
with you some things I know, what I have,
what I am, and maybe you'll stop sailing
aimlessly. Take part of my sail, so perhaps
you will pick up new winds! (She sets out to
share a piece of her sail)
NAVIGATOR 2: No, no! Don't break your
sail.
NAVIGATOR 1: But I want to share it with
you.
NAVIGATOR 2: That's not sharing. That is
tearing, and that way, you keep a piece
and I another. Thus, each boat has always
remained so individual, each one with its
own sails, with its own criteria, with its own
ways of sailing. They have not known how
to share, but have 'compartmentalized'.
Sharing is that each one contributes
something to the other, and thus, between
the two we create something new that did
not exist before.
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nueva percepción de las cosas.
NAVEGANTE 1: (Recoge la tela blanca de la
otra y entre ambas juegan con ella) ¡Guau!
Qué maravilla, que cantidad de colores
trae tu experiencia. ¡Cuanta sabiduría
acumulada en un pedazo de tela!
Pues yo, lo más hermoso que tengo y
puedo compartir contigo es mi vivencia
de fidelidad. El mar me ha enseñado a ser
fiel a mi destino, y a seguir fielmente el
sentido que me indica el camino. El timón
de mi alma ha vivido tiempos difíciles,
tiempos gozosos, y todos ellos han hecho
que mi ser fuera creciendo. Quizás esto te
ayude a retomar una dirección. (Le lanza el
extremo libre de su tela blanca).

Throughout all these years of sailing in a
circle, my sails have lived the experience
of contemplation. I have seen thousands
of sunrises, I have perceived the colors, I
have contemplated the calm waters, and
the storms. I have learned from the sea
and the sky, from the behavior of snow and
rain. I have learned from the winds, from

cada parte se conjuga, y en ese compartir
emana un estilo, una manera, una forma
diferente a las partes que lo integran.
Y la resultante es siempre amplificada,
novedosa, es diferente.
NAVEGANTE 1: Ahora lo entiendo, ¡esto es
el consenso! Llamemos así a esta nueva

NAVIGATOR 2: Ahhhh ... it's the most
beautiful thing I've ever been given. (while
they both play with this new cloth) Your
sails make me feel certain, they give me
the sensation of knowing where to go,
and that, if at some point I don't know, the
rudder will adequately mark the way.

NAVEGANTE 2: Ahhhh… es lo más hermoso
que jamás me han dado. (mientras juegan
ambas con esta nueva tela) Tus velas me
hacen sentir cierta, me dan la sensación
de saber hacia donde hay que ir, y que,
si en algún momento no lo sé, el timón
marcará adecuadamente el camino.

(They both play with the fabrics, with a good
background music. And while they play, they
form a new boat, in the way each of them
incorporates the free end of the other's fabric
to its own mast. In such a way, a boat like a
catamaran is formed).
(Once the new boat is finished, both remain,
each in their area of the boat, contemplating
what happened)

(Ambas juegan con las telas, con una buena
musiquita de fondo. Y mientras juegan van
formando una nueva embarcación, en la
medida en que cada una de ellas incorpora
el extremo libre de la tela de la otra a su
propio mástil. De tal forma que queda una
embarcación como un catamarán).
(Una vez terminada la nueva embarcación,
quedan ambas, cada en su zona del barco,
contemplando lo ocurrido).

NAVIGATOR 1: Wow... I never imagined that
this was sharing. Contributing our gifts with
each other, and creating something new.
How deluded I have been for so long! If it
is shared tearing something in two, we can
never be universal but 'parts'. But in this
way, we have diluted the concept of “my
part”.

NAVEGANTE 1: Guauuuuuu…. Nunca
imagine que esto era el compartir. Aportar
unos y otros sus bondades, y crear algo
nuevo. ¡Qué engañada he estado durante
tanto tiempo! Si se comparte partiendo,
nunca podremos ser universales sino
‘partidos’. Pero de este modo hemos
diluido el concepto de “mi parte”.

the birds, from the school of fish… and in
all of them I have perceived an aroma of
Creation. That is the most beautiful thing I
can share with you. Take! (throws the free
end of her white cloth, which is attached
at one end to her mast) Incorporate it into
your boat and you will discover a new
perception of things.

NAVEGANTE 2: Si te fijas, de esta forma
hacemos de las partes, un todo. Desde
esta nueva embarcación que hemos
creado, ninguna tenemos únicamente
nuestro punto de vista, sino que cada
una aporta una parte. La aportación de

NAVIGATOR 1: (Picks up the other's white
cloth and they play with it together) Wow!
How wonderful, how many colors your
experience brings. How much wisdom
accumulated in a piece of cloth!
Well, the most beautiful thing I have
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and can share with you is my experience
of fidelity. The sea has taught me to be
faithful to my destiny, and to faithfully
follow the direction that the path indicates.
The rudder of my soul has experienced
difficult times, joyful times, and all of them
have made my being grow. Maybe this will
help you pick up a direction. (Throws the
free end of her white cloth at her.)

embarcación! CONSENSO.
(En ese momento se proyecta sobre las
velas imágenes de la noche estrellada, el
universo…)
NAVEGANTE 2: Mira, mira la noche que
nos acoge. Tengo la sensación como si
ahora tuviera un matiz diferente. El color
de la noche es distinto, el brillo de las
estrellas más intenso. Incluso hasta me
atrevería a decir que hay estrellas nuevas
que antes no veía.
Ahora es como si, en vez de contemplarlas
desde abajo, estuviésemos viajando con

NAVIGATOR 2: If you notice, in this way
we make of the parts, a whole. From this
new boat that we have created, none of
us have only our point of view, but each
one contributes a part. The contribution
of each part is conjugated, and in that
sharing emanates a style, a manner, a form
different from the parts that make it up.
And the result is always amplified, new, it is
different.
NAVIGATOR 1: Now I understand, this is
the consensus! Let's call this new boat like
that! CONSENSUS.
(At that moment, images of the starry night,
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ellas. La vivencia del compartir nos ha llevado inevitablemente al “PARTIR CON…” Sí, es
como si, de forma inevitable, estamos partiendo con: viajamos con el resto de habitantes
de este planeta, con nuestro sistema solar, con otro grupo de galaxias. El Universo nos
lleva de viaje y no podemos hacer nada por evitarlo.
NAVEGANTE 1: Sí, es como si, al compartir, la idea de partir, de saber que estoy en
permanente viaje y de que me llevan, me dispone de diferente forma ante la existencia,
porque somos nómadas eternos. Ya no parto yo sola, ya no sigo mi dirección, sino que
ese com-partir, ese PARTIR CON, hace que iniciemos un camino juntas, vamos hacia una
dirección juntas. Vamos hacia un ideal, hacia un proyecto, juntas. Todo el universo es un
compartir, porque todos vamos hacia la misma dirección…. Hacia Alfa beta Centauro, el
Gran Atractor. ¡Quien sabe! Ya no somos contempladores, somos ¡viajeros!
NAVEGANTE 2: Nosotras las mujeres, en realidad, sabemos mucho del compartir. Pero lo
hemos ido olvidando. ¿Quién sino la mujer sabe de lo que es el COM-PARTO? La mujer
embarazada comparte todo, absolutamente todo, con el bebé que se está gestando. Ese
compartir es lo que permite que pueda producirse el milagro de la vida en este plano.
NAVEGANTE 1: Del mismo modo, al compartir, estamos propiciando el alimento (de todo
tipo) para dar luz a otro, ayudarle a renacer , apoyarle, auxiliarle. Y al mismo tiempo, ese
“parir” nos hace parirnos de nuevo a nosotros mismos, nacer de nuevo en base al impulso
de lo compartido.
NAVEGANTE 2: Sí, el compartir es una Luz. Es una luz que ha permanecido apagada
durante mucho tiempo. Pero es una luz que se enciende cuando dejamos de partir en
trozos, de dividir, de querer nuestra parcela, y nos atrevemos a crear nuevas perspectivas
desde una actitud de confabulación.
Y esa luz del compartir es como un faro. Un faro que indica el camino en las noches más
oscuras del mar del alma. Un faro, una luz… una luz de mujer que no solo alumbra el
propio camino, sino que es referencia para otros y puedan distinguir, en los momentos de
oscuridad, por donde han de navegar.
(Proyección de un faro sobre las velas)
NAVEGANTE 1: La luz del compartir, hace de las partes un todo renovado.

the universe, are projected onto the sails...)
NAVIGATOR 2: Look, look at the night that welcomes us. I have the feeling as if it now has a
different hue. The color of the night is different, the brightness of the stars is more intense. I
would even dare to say that there are new stars that I did not see before.
Now it is as if, instead of looking at them from below, we were traveling with them. The
experience of sharing has inevitably led us to "DEPART WITH..." Yes, it is as if, inevitably,
we are leaving with: we travel with the rest of the inhabitants of this planet, with our solar
system, with another group of galaxies. The Universe takes us on a journey and we cannot
do anything to avoid it.
NAVIGATOR 1: Yes, it is as if, by sharing, the idea of leaving, of knowing that I am on a
permanent journey and that they are taking me, places me in a different way before
existence, because we are eternal nomads. I no longer leave alone, I no longer follow
my direction, but that sharing, that PARTING WITH, makes us start a path together, we
go in a direction together. We are going towards an ideal, towards a project, together.
The whole universe is a sharing, because we all go in the same direction… Towards Alpha
Beta Centauri, the Great Attractor. Who knows! We are no longer contemplators, we are
travelers!
NAVIGATOR 2: We women actually know a lot about sharing. But we have been forgetting
it. Who but the woman knows what to SHARE is? The pregnant woman shares everything,
absolutely everything, with the unborn baby. That sharing is what allows the miracle of life
to occur on this plane.
NAVIGATOR 1: In the same way, by sharing, we are promoting nourishment (of all kinds)
to give birth to another, help him to be reborn, support him, help him. And at the same
time, this "birthing" makes us give birth to ourselves again, to be born again based on the
impulse of what is shared.
NAVIGATOR 2: Yes, sharing is a Light. It is a light that has remained unlit for a long time. But
it is a light that comes on when we stop breaking into pieces, dividing, wanting our plot,
and we dare to create new perspectives from an attitude of confabulation.
And that light of sharing is like a beacon. A lighthouse that indicates the way in the darkest
nights of the sea of the soul. A beacon, a light… a woman's light that not only illuminates
our own path, but is a reference for others so they can distinguish, in moments of darkness,
where they have to navigate.
(Projection of a lighthouse on the sails)
NAVIGATOR 1 : The light of sharing makes of the parts, a renewed whole.
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EMPAREDADO/EMPAREDADA
Por Isía Boldz

22

Inspiración Femenina

Nº 50 Abril 2022

23

N

os dice la RAE que el término emparedado
hace referencia a:
“Recluso por castigo, penitencia o propia
voluntad”, como primera acepción y “porción
pequeña de jamón u otra vianda entre dos
rebanadas de pan de molde”, como segunda
acepción.
Mucho antes de que existiera ese bocado que nos
saca de apuros cuando sentimos necesidad de
comer algo y no tenemos otra cosa a la mano o
andamos con prisas, existieron los emparedados
referidos a la primera acepción que muestra el
diccionario de la lengua española.
Durante la Edad Media, y en
medio del fervor religioso que
se vivía en la época, se dio el
fenómeno de encerrarse entre
muros para el resto de la vida.
Esto existía ya como castigo, pero
se dio también como decisión
personal, aunque no siempre
estuvo ligado al fenómeno
religioso sino a otros motivos. En
su mayoría fueron mujeres las
que por décadas permanecieron
recluidas y las denominaron
emparedadas.
Desde el siglo IV de nuestra era
ya se daba el hecho de aislarse
en las comunidades anacoretas .
Más allá de la reclusión de estas
comunidades se empezaron a
construir celdas de aislamiento.
Los anacoretas (hombres) y
las emparedadas (mujeres)
permanecían encerrados en sus
celdas, algunas de las cuales
incluían escavada la propia
tumba, como un símbolo de
obligación de meditar en su
propia mortalidad.
En el caso de las mujeres, si
bien era una opción religiosa,
también obedecía a la imposición
masculina de recluir a las mujeres
en espacios cerrados y limitados,
ya perteneciera a la vida religiosa o doméstica.
En Reino Unido se ha descubierto que hubo
alrededor de 100 emparedadas en el siglo XII y
aumentó hasta más de 200 entre los siglos XIII y
XV. Según las investigaciones las emparedadas
superaron a los anacoretas entre los siglos XII y XVI:
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hubo alrededor del doble
de mujeres reclusas en los
siglos XIV y XV y alrededor
de tres veces más en el siglo
XIII.
Los anacoretas vivían
encerrados en sus celdas,
pero la vida no era tan
restringida como la de una
mujer.
Los textos del siglo XII
describen que la celda

la comida, otra ubicada
hacia el altar para poder
escuchar la misa y otra por
la que se comunicaban con
visitantes y quienes por allí
pasaran. No obstante, en
un manual para religiosas,
se les recordaba que
una emparedada estaba
completamente muerta al
mundo. “A menudo se ha
oído hablar de los muertos
hablando con los vivos, pero
nunca se les ha visto comer
con ellos”, se decía en la
“Guide for Anchoresses”
(Manual para religiosas).
No han quedado muchos
testimonios directos, así
que las motivaciones que
tuvieran estas mujeres
-que iban desde la nobleza
hasta el campesinado-, son
diversas: en ocasiones el
fervor religioso, otras huir
de una situación opresiva
y otras, aunque pueda
parecer una paradoja,
un deseo de libertad:

sacrificaban su cuerpo en aras de una libertad
espiritual y de pensamiento. Habían ejercido el
“Voto de Tinieblas”.

Curiosamente eran muy respetadas y ensalzadas
por la sociedad del momento. Muchas personas se
acercaban a ellas para pedir consejo o un rezo por
su alma y se les atribuían dones para la sanación.
Tenían una autoridad moral de la que no gozaban
las mujeres de su época.
Nunca estuvieron en contra del poder establecido,
pero se mantenían alejadas de él. Era una manera
de “emancipación” y de poderse dedicar al estudio.
Este acontecer de la historia nos permite recordar
que la mujer -desde la instauración del patriarcadoha vivido emparedada, reducida a los pequeños
espacios, siempre angostos, lejos de los espacios

tenía entre dos y cuatro
metros cuadrados
aproximadamente.
Sólo incluían un par de
ventanas, a veces tres:
Una por la que recibían
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públicos: La casa, el barrio, el convento. Durante
muchos siglos, si salía de estos espacios, siempre
tenía que ir acompañada.
Emparedada ha vivido también detrás del velo
musulmán que la cubre: niqab, shador, burka, hijab,
y de otras prendas en otras culturas que no dejaban
ver su cuerpo, maldito desde el Paraíso, pero no por
eso menos apetecible y deseable.
Emparedada también ha vivido en el oscuro
hábitat del analfabetismo, en la cripta de la falta de
recursos económicos, en el patético zulo de la falta
de atención médica, en la caverna de las normas
morales y religiosas, en el foso de sus sueños
irrealizables. Espacios todos ellos invisibles, como
ella misma.
La opción libre de emparedarse por la que optaban
estas mujeres en la Edad Media, nos lleva también a
reflexionar cuando nos dicen que eran respetadas,
que no se enfrentaban a la autoridad y que eran
consejeras, incluso sanadoras.
Pensamos que bien podríamos hoy en día ejercer
por propia voluntad -como hicieron aquellas
mujeres- un cierto modelo de emparedada.
Es difícil hoy en día “salirse” de este mundo de
una forma física, pero de la misma forma que
hemos sufrido un emparedamiento invisible,
podemos optar por actitudes no ostentosas pero
que, como en el caso de ellas, sirva de una cierta
emancipación.
Ellas se dedicaban al estudio y, si hay algo que
pueda sacar a la mujer de la esclavitud emocional
y física, es una preparación adecuada, en lo que
sea, no todo en la vida son títulos universitarios.
La cultura nos da perspectivas, criterios propios,
opiniones no manipuladas. El escaso tiempo que
el emparedamiento social ha dejado a la mujer
para prepararse profesionalmente ha sido sin
duda el nudo gordiano que ha posibilitado su
domesticación y esclavismo.
Solo con una amplitud de miras fundamentadas
en un bagaje cultural nos puede llevar a ser,
en nuestro entorno, un vehículo de sanación, y
devolvernos ese papel que de antiguo ejerció
la mujer como orientadora, asesora, consejera,
chamana.
Para ello hay que “aislarse” de los paradigmas y
roles en los que nos han apresado: consumistas,
dependientes emocionales, pendientes de los
juicios ajenos, marionetas de la moda, muñecas
de trapo que hablan solo por boca del ventrílocuo
armazón familiar que dirige nuestras vidas y que
para nosotras es palabra de Dios.
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Imbuidas en el fango
social con todas las
exigencias, demandas y
ofertas que nos ofrece el
sistema como vendedor
de feria, es difícil tener una
expectativa nueva. Hay
que poner distancia, no
ya solo física -que a veces
es también aconsejable
y muy recomendablesino anímica y mental
del entorno que nos ha
emparedado con el fin
de poder generar nuestro
verdadero espacio vital,
que será tan amplio como
nosotras apostemos que lo
sea.
El lenguaje tiene sexo y en
él se aprecia la diferente
valoración entre el
masculino y el femenino:
No es lo mismo decir
zorro que zorra, lobo que
loba, hombre público que
mujer pública, fulano que
fulana, gobernante que
gobernanta, cortesano que
cortesana.
Y tampoco, como hemos
visto, es igual emparedado
que emparedada;
dejemos de ser un bocado
apetecible para los demás
y seamos alimento para
una especie hambrienta
de nuevos paradigmas.
Propongámonos hacer
un voto, no de tinieblas,
sino un voto de luz que
ilumine las sombras de
un mundo que nunca nos
tuvo en cuenta y que hoy
en día puede encontrar
en nosotras un aporte
imprescindible para el
futuro de la especie.
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UNA PASIÓN SIN AMOR:
Sobre la guerra entre Ayuso y
Casado.
Por Mar Lamadrid
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a política de hoy en día es un claro exponente de lo que la sociedad española
vive en general. El último escandalo político español –a modo de culebróntiene un escenario ya muy manido, aunque en esta ocasión, quizás, haya
que reflexionar sobre ciertas características que puedan estar detrás ayudando
a magnificar el asunto, y hacerlo todavía más desagradable si cabe. La crisis del
partido popular (PP) dicen que es tan grave que puede llevarse por delante una
alternativa política como esta, que lleva en lo público desde la estabilización del
sistema democrático en este país.
Por desgracia, como tantas otras veces,
la competencia desleal se hace eco de
personas que, por pertenecer al mismo
partido, deberían tratarse con un poco más
de consideración. En este caso el presidente
del partido popular, y la presidenta de
la Comunidad de Madrid -de la misma
ideología- están, en el trasfondo del asunto,
poniendo imagen a la batalla que subyace
también entre hombres y mujeres.
El señor Casado, que era muy amigo de la
señora Ayuso, de la noche a la mañana dejó
de sentir tanta amistad por ella, y arremetió
con el estandarte de la corrupción para
quitarla del panorama político. Entendemos
que algo de ella le resulta amenazador al
señor Casado. Cuando se lee un poco sobre
esta crisis, te das cuenta que el cambio
comienza después de salir elegida, la señora
Ayuso, como presidenta de la comunidad.
Lo hace en tiempos del covid-19, y
curiosamente ella, con una entereza digna de
las personas que tienen mucha experiencia
en la política –cosa que no parecería, por su
juventud- le planta cara al mismísimo Pedro
Sánchez, presidente del gobierno español,
y realiza una gestión de la crisis que ha sido
motivo de controversia y de titulares de
prensa, porque ha generado por igual la
admiración y respeto por parte de muchas comunidades, y críticas feroces por parte
de otras.
Ahí, ella se hace popular entre los madrileños y, como decimos, también entre
otras comunidades que no están de acuerdo con la política del señor Sánchez. La
popularidad de Ayuso sube como la espuma. Todo el mundo habla de ella. Muchos la
alaban y se interesan por su manera de gobernar. No hay que ser ninguna lumbrera
para comprender que, seguramente, aparecieron murmuraciones sobre el peligro
para la cúpula del gobierno del PP -entre los que está el señor Casado- de esa
popularidad.
El miedo a no poder, no ya vencerla sino ni tan siquiera lograr dominarla o
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controlarla, y por supuesto la envidia del reconocimiento que se le estaba dando
a nivel nacional, hicieron el caldo de cultivo para componer el complot que se ha
urdido –por sus compañeros de partido- con el objetivo de desprestigiar a la popular
política, y seguramente también con el deseo de deshacerse de ese “elemento”
incomodo.
Y aquí es donde entra nuestra reflexión inspirada. Nos preguntamos varias cosas.
¿cómo es posible que dos personajes políticos de responsabilidad, que pertenecen
al mismo partido, no han
sido capaces de ponerse en
comunicación para lograr
un acuerdo favorable para
el partido –que es el más
perjudicado- y también para
ambos?
El señor Casado, que
sospechaba de corrupción
por parte de Ayuso -por
unos contratos al hermano
de esta-, sin previo aviso, y
sin documentación que lo
avalara, tachó de corrupta a
Ayuso y pidió que dimitiera.
Es posible que la prepotencia
del señor Casado le llevara
a interpretar que eso iba
a ser pan comido, porque
Ayuso no era nada más que
una pobre mujer, la cual
se asustaría tanto, que ella
misma desaparecería del
mapa político sin más. Sin
embargo, su prepotencia
y su impunidad no le han
servido nada más que para
cavarse su propia tumba, y
ahora resulta que es él, el
que no tiene más remedio
que dimitir.
Evidentemente la otra pregunta que nos hacemos es ¿el señor Casado hubiera
actuado del mismo modo si la presidencia de la comunidad de Madrid hubiera
estado ocupada por un hombre? No nos queda más remedio que elucubrar, porque
eso pertenece al ámbito de lo privado del señor Casado. Así que tenemos que entrar
en el terreno de las especulaciones. Y, según nuestras especulaciones, mucho nos
tememos que los arreglos entre dos hombres hubiesen llevado otros derroteros.
Esto nos enseña una gran lección: que la torpeza de los hombres con poder, que se
creen impunes y todo poderosos, ante las mujeres, les hace vulnerables. También
con estos asuntos tan aireados socialmente, puede ser que de ahora en adelante
veamos actuaciones políticas más crueles y sofisticadas cuando la situación
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involucre a una mujer con popularidad y criterios propios. O puede ser incluso que
de ahora en adelante el ascenso de las mujeres en la política esté tan vigilado por sus
homólogos varones que no sea tan fácil escapar a su control, ¿quién sabe?
Ahora mismo, Isabel Díaz Ayuso es un personaje que está en la cresta de la ola como
referente de integridad política, ella siempre ha afirmado que su lugar es Madrid y
que no aspira a nada más. Y también es un referente para el colectivo de mujeres
que desean liberarse de un dominio patriarcal y que ven en ella un estandarte con el
que movilizar sus luchas.
Sin duda, los tiempos que corren son tiempos de cambios con aires de esperanza
para unos, pero de amenazas para otros. Y esa situación tan dispar es la fuente
primordial sobre la que siempre se gesta la guerra. Y, como en toda guerra; hay
vendedores y vencidos, pero tanto unos como otros PIERDEN.
Habrá que dejar actuar el tiempo, al menos hasta la nueva junta del partido, que es
en Abril de este mismo año, donde se redefinirán los personajes que se quedarán
con la cabeza del PP para gobernar. Recordemos que cuanto más alto es el puesto
de poder que se ostenta –y estamos hablando de la posibilidad de gobernar un país-,
más crudo se vuelve el panorama y además, otra verdad como un templo es que en
política, lo que hoy es blanco y radiante igual mañana es de cualquier otro color y
tiene sombras.
De entrada, no envidiamos nada a la señora Ayuso, porque en estos asuntos, cuanto
más popularidad se tiene y más capacidades se muestran, más utilizada eres, y
más posibilidades hay de que te conviertan en un chivo expiatorio para los que
verdaderamente ostentan el poder que, por otra parte, se dejan ver bastante menos.
Como mujeres que contemplamos el panorama general de la política, y entendiendo
que la política, hoy por hoy, es un asunto inevitable, debe reflexionar sobre las
formas en las que queremos construir el mundo. La participación de la mujer
en la organización y toma de decisiones de asuntos que conciernen a todos es
imprescindible, pero tenemos que saber que la vía de la actual manera de hacer
política nos conduce, o bien a ser unas títeres en manos de los hombres poderosos
o bien a transformarnos en pseudohombres, para poder entrar a competir y pelear
desde el mismo nivel que ellos lo hacen. Eso, como ya hemos dicho muchas veces,
supone la perdida de nuestra identidad femenina.
La reflexión pasa por determinar si merece la pena entrar a un mundo de poder,
destructivo y feroz –que concede victorias momentáneas- a costa de perder el
mínimo resquicio que nos queda de feminidad. Sabiendo que la única posibilidad de
perdurar y mantener la viabilidad de la especie es esa feminidad. Habrá que pensarlo
esto muy bien.
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ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
Y EMOCIONES
Por Alia
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ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y EMOCIONES

ncontramos un artículo que, desde el punto de vista de la Medicina Tradicional China,
descubre el “agua tibia”. Queremos decir que habla de algo conocido energéticamente y
sobre lo que trabajamos en la práctica diaria. Pero estamos en el tiempo en que la Ciencia
es la consciencia dominante y la frase “Un estudio demuestra” es palabra de ley, por eso
traemos hoy un extracto de dicho artículo científico:
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2021/03/22/cuidar-salud-emocional-mejorarcorazon-177284.html
“Cuidar la salud emocional para mejorar el corazón”
Tener una salud psicológica débil tiene una conexión estrecha con las enfermedades
cardiovasculares (ECV) y, a su vez, es muy probable que las personas con una afección cardiaca
moderada o grave presenten algún trastorno emocional.
Desde hace décadas se conocía que el malestar psicológico que produce el estrés mantenido,
incluso algunos rasgos concretos de personalidad, podían desencadenar problemas cardíacos
de distinta intensidad, entre ellos el infarto de miocardio. En los últimos años varios estudios
han apuntado a una simbiosis generalizada entre salud cardiovascular y psicológica, pero en
la actualidad las investigaciones se van centrando cada vez más en el perjuicio específico para
el corazón que causan los diferentes trastornos emocionales, o en los beneficios del bienestar
psicológico.
Mente, corazón y cuerpo, interconectados e interdependientes
La AHA (Asociación Americana del Corazón) ha comisionado a un grupo de expertos que
rastrearon los mejores artículos científicos, y han recogido las conclusiones de 229 estudios en
los que se distingue entre salud psicológica positiva y salud psicológica negativa. Esta última
abarca trastornos como depresión, estrés crónico, ansiedad, ira, pesimismo e insatisfacción con
la vida ordinaria, mientras que la salud psicológica positiva también es polifacética y se puede
caracterizar por optimismo, tener metas, gratitud, resiliencia, afecto positivo y felicidad.
Los estudios muestran que se trata de un fenómeno bidireccional, es decir que los mecanismos
biológicos del sistema cardiovascular están influidos directa o indirectamente por los procesos
mentales y psicológicos, pero también ocurre a la inversa. Los expertos subrayan que la mente,
el corazón y el cuerpo están interconectados y son interdependientes y, por tanto, los factores
de riesgo, las afecciones y las enfermedades físicas y mentales que afectan a uno de esos tres
componentes pueden afectar a los dos restantes.
Ya se había demostrado con anterioridad
que algunas enfermedades como diabetes,
hipertensión e hiperlipidemia pueden afectar
al corazón y al sistema cardiovascular. El
desarrollo de ECV como infarto de miocardio,
insuficiencia cardiaca, ictus o la necesidad de
revascularización coronaria también puede
desembocar en un deterioro de la salud
psicológica.
El síndrome de Takotsubo (también llamado
síndrome del corazón roto o miocardiopatía
por estrés) es el ejemplo más patente de
cómo un estado psicológico puede afectar
adversamente al corazón, pero hay nuevos datos
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que sugieren que el estado mental de una persona puede afectar positiva o negativamente tanto
a la salud cardiovascular como a los factores de riesgo cardiovascular, el riesgo de accidentes
cardiovasculares y el pronóstico cardiovascular a largo plazo.
Los resultados de diferentes investigaciones en esta área son concluyentes:
-La percepción alta de estrés se asocia con un 27% de aumento de riesgo de episodios de
enfermedad coronaria y de mortalidad.
-El aislamiento social y la soledad aumentarían el riesgo de ECV.
-Las experiencias estresantes en la niñez pueden afectar a la salud del corazón en edad adulta.
-El maltrato infantil, el aislamiento social y una economía maltrecha se relacionan con niveles
más altos de inflamación y factores de riesgo metabólicos años más tarde.
-Otros estudios entroncan el estrés con un aumento de colesterol, hipertensión, tabaquismo y
sedentarismo, que son riesgos tradicionales de ECV”.
VISIÓN DE LA MEDICINA ENERGÉTICA:
Desde muy antiguo la cultura china, o las culturas orientales, establecían sistemas de
comparación entre la estructura energética del hombre y la estructura social en la que estaba
inmerso, de tal forma que hacían corresponder a cada órgano y entraña con un estamento del
poder social, del imperio que era el ser vivo en su conjunto. Y no por casualidad el corazón es
EL EMPERADOR.
Para las antiguas tradiciones orientales el Emperador era un hijo del Cielo, que estaba iniciado
en las artes adivinatorias, que conocía el pasado, que era capaz de adelantarse al futuro... En
definitiva, era un ser excepcional y, gracias a ello, ejercía sobre su pueblo un determinado poder;
y el pueblo, ante él, adoptaba unas determinadas actitudes.
El Emperador (el corazón) recibe la información de los distintos súbditos, que son los órganos
y las entrañas, y la información que recibe son emociones, aspectos psíquicos que, según la
Tradición, no se elaboran en el cerebro (el cerebro simplemente los almacenará luego) sino
que son el producto de la elaboración de la energía más sutil de cada órgano. Estas emociones
informan al emperador de cómo está su pueblo y él las coteja con esa información celeste del
que es custodio, da una orden a sus súbditos y de ahí se produce la respuesta del ser ante el
medio.
A la vez, el corazón comanda los vasos. Es decir, que ese sistema Cardio-Vascular, está
regulado por el emperador. Bajo la concepción oriental, ese corazón (hijo del Cielo) alberga
en su interior el espíritu que le corresponde a cada ser, es decir el designio Divino de cada ser
de humanidad. Y su función -como emperador- es conseguir que su pueblo pueda realizar ese
designio. El designio del cielo es espiritual, emocional… como queramos llamarlo (aunque las
palabras importan), por lo tanto, las informaciones que recibe son las emociones de su pueblo
(los distintos órganos), las vivencias emocionales del sujeto que se van a corresponder con
los cinco órganos: riñón: responsabilidad-miedo, hígado: decisión-cólera; él mismo (corazón):
alegría-pena; bazo: reflexión-obsesión; pulmón: recuerdo-tristeza.
Si nuestro emperador tiene que recibir las emociones (Shen) de nuestros órganos -que son
reflejo de lo que vivimos en el exterior- y consensuarlas con el “proyecto” que ha venido a
realizar aquí, de tal forma que pueda realizarlo… en las condiciones de humanidad actuales, no
es difícil imaginar el arduo trabajo que tiene que realizar. Y no es difícil explicarse el fracaso del
emperador, que llega a dar alteraciones físicas y de ahí las patologías cardiovasculares.
A partir de aquí, curiosamente el artículo hace distinción entre distintos aspectos sicológicos
que podemos relacionar con los 5 Reinos Mutantes:
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del imperio y distribuyen -como centro- el alimento, para eso necesitan de la reflexión adecuada
que lleva a “ocuparse” de las necesidades. En nuestra vida cotidiana la “ocupación” ha cedido
su espacio a la “pre-ocupación”, que no puede ser resolutiva porque son suposiciones, avisos
de lo que puede pasar, pero no está pasando, luego no puedo “ocuparme” de ello. Por tanto, la
reflexión se vuelve OBSESIÓN. Y aparece la ansiedad y la angustia.
Depresión: Decenas de trabajos publicados en todos los continentes concluyen que las personas
con depresión aumentan su riesgo de desarrollar o morir por enfermedad cardiovascular.
Algunas investigaciones la relacionan con más riesgo de infarto de miocardio y de recurrencia de
episodios de enfermedad coronaria. En otros 19 estudios se ha visto que la depresión también
puede aumentar el riesgo de obesidad.
Reino del Fuego: El Corazón y el Intestino Delgado, en sí mismos aportan LA ALEGRÍA. Cuando,
ante el horror del entorno y todo lo que recibe de sus súbditos, el emperador fracasa, surge
LA PENA: la depresión está ahí. Por eso no es raro que el riesgo aumentado en esta situación
sea el Infarto agudo de miocardio. El emperador se rompe. Como veíamos que se rompía en el
síndrome de Takotsubo (lesión cardiaca por factores emocionales agudos) que, por cierto, se
describió en los años 90.
Pesimismo: El pesimismo y el relato pesimista de los acontecimientos vitales, generalmente
acompañado de desesperanza, son factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Un
estudio finlandés predice la mortalidad por enfermedad coronaria y dobla el riesgo en individuos
con pesimismo sostenido.
Reino del Metal: Pulmón- Intestino Grueso se encargan del recuerdo, pero un recuerdo activo
que nos hace aprender de los errores pasados y, además, es un recuerdo de futuro que nos
lo permiten nuestras intuiciones, de nuestras percepciones y nuestras fantasías, que son las
que nos permiten mantener la esperanza. Pero en este mundo materialista y racional, no hay
lugar para una fantasía real que nos permita mantener la esperanza, y por eso el ser se hace
pesimista y terminal. La energía de su recuerdo de futuro se agota y surge el sentido trágico de
la existencia, que daña a su emperador.
Nos faltaría en esta descripción el Reino del Agua, pero leemos un poco más adelante:

Aspectos psicológicos negativos para la salud cardiovascular
Ira y hostilidad: Inducir pensamientos iracundos se asocia con aumento de la reactividad
cardiovascular según las mediciones de ritmo cardiaco, presión sanguínea sistólica y diastólica.
Encolerizarse también puede aumentar el riesgo de episodios de ECV - que incluiría infarto agudo
de miocardio, síndrome coronario agudo, ictus y arritmia ventricular- en las 2 horas siguientes a
la explosión de rabia. Otro estudio recalca que si el enfado y la hostilidad son crónicos también
aumenta el riesgo de ECV.
El Reino de la Madera: El Hígado --que es el general- y la VB -que es el juez- no son capaces de
dirigir al pueblo para realizar el mandato del emperador. Se sienten impotentes ante el medio y
su decisión se transforma en ira, cólera. Esa alteración en la energía del Hígado y Vesícula Biliar
produce las alteraciones que describe al artículo.
Ansiedad: La ansiedad es una emoción que se caracteriza por sentimientos de tensión y
pensamientos preocupantes, pero también por cambios físicos, como subida de presión arterial.
Algunas investigaciones la enlazan directamente con hipertensión, exceso de adiposidad y
tabaquismo, factores que pueden acelerar la aterosclerosis. La ansiedad también se relaciona
con un riesgo aumentado de mortalidad, enfermedad coronaria, ictus e insuficiencia cardiaca.
Reino de la Tierra: Energéticamente el Bazo-Pancreas y Estómago son el granero, la intendencia
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La mayoría de las formas de distrés psicológico llevan a la activación del eje hipotalámico
pituitario adrenal, causando una cascada de efectos que pueden aumentar el riesgo de
enfermedad cardiovascular.
Formas agudas de estrés mental combinadas con distrés psicológico también parece que
pueden inducir isquemia miocárdica en pacientes con enfermedad arterial coronaria.
El estrés crónico psicológico puede aumentar el riesgo cardiovascular a largo plazo. El distrés
crónico se asocia a procesos perjudiciales como hipercoagulabilidad, dislipemia, descontrol de
glucosa, aumento de inflamación y alteración de la respuesta inmune.
Cuando ese estrés es persistente puede alterar los mecanismos de vasoconstricción, reducir
el tono vagal, bajar la variabilidad del ritmo cardíaco, aumentar la rigidez arterial y la disfunción
endotelial.
Reino del Agua: Riñón-Vejiga: su Shen es la RESPONSABILIDAD. El estrés, es un estado de
alarma-alerta para el que el sujeto -a través de sus capsulas suprarrenales y sus hormonas
(básicamente cortisol)- es capaz de dar respuesta. Siempre y cuando sea una situación
puntual: me encuentro un león, corro y me subo a un árbol o le grito y le asusto y se acaba la
persecución. La responsabilidad de mantener mi vida ha actuado. Me encargan un trabajo
importante, lo realizo con pulcritud (responsablemente) y está bien. El problema es la situación
competitiva actual y de retos en la que el estrés es un estado permanente. Cuando la alarma
se cronifica, el riñón fracasa y aparece el MIEDO: “llevan a la activación del eje hipotalámico
pituitario adrenal”, que de forma continuada va a generar patología multisistémica y
cardiovascular.
Nº 50 Abril 2022
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Y no es por arrimar la ascua a nuestra sardina -ya que este artículo va dirigido a una revista de
Inspiración Femenina- pero, si bien es cierto que aunque tradicionalmente la ECV era mucho
más frecuente en hombres que en mujeres, en los últimos tiempos se han ido acercando los
porcentajes. Pero lo que es más preocupante es que la mortalidad de estos procesos es muy
superior en mujeres que en hombres. En el caso del Infarto Agudo de Miocardio mueren el
doble de mujeres que de hombres, y en el caso de España, la mujer muere un 8% más que el
hombre de ECV.
(https://fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/2430--mujer-espanola-fallece-un-8mas-por-enfermedad-cardiovascular-que-el-hombre.html)
En el caso de la depresión, es el doble de frecuente en mujeres que en hombres, así como el
estrés y sus manifestaciones somáticas también lo son. No nos extraña, por lo tanto, que la
ECV vaya aumentando en la mujer, y sobre todo aumente en su gravedad. Cuando el emperador
de la mujer se afecta, lo hace de forma grave, tiene menos recursos para sobrevivir.
Esto nos hace reflexionar sobre la situación emocional de la mujer. Si bien la sociedad que

40

Inspiración Femenina

hemos desarrollado la humanidad es realmente enfermiza y generadora de enfermedad, es
cierto que es más nociva a nivel emocional para la mujer que para el hombre, puesto que los
criterios en los que se basa se alejan mucho de lo intuitivo, lo emocional, lo afectivo … procesos
que predominan en la naturaleza de lo femenino.
Nos urge por tanto, como humanidad, entrar en un sentido AFECTIVO- EMOCIONAL DE
REALIDAD, es decir, dejar de separar lo material de lo inmaterial, la emoción de la función, el
órgano del siquismo, el estado de consciencia del estado físico, la idea de lo concreto…. Son
dualidades que deben conducirnos a una fusión y una consciencia de UNICIDAD. Así, además
de “tomarnos la pastilla para la tensión”, intentaremos buscar métodos de regular nuestra
ira, nuestra obsesión, nuestra tristeza, nuestra angustia… y los hay y los podemos realizar.
Podemos meditar, podemos serenar nuestras mentes… porque somos UNO… nuestros vasos,
nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro corazón… son nuestros sentimientos.
La realidad nunca se pudo comer “cruda”, hemos de cocinarla con los vapores de los afectos y
las emociones para que nos pueda alimentar.

Nº 50 Abril 2022

41

Tian, Escuela Neijing
Abril 2022

