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EDITORIAL: 

Texto: Mar Lamadrid  //  Traducción: Karina Álvarez

Ignorancia 
inocente.

Innocent 
ignorance.
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Estamos inmersos en un tiempo 
que más que invitar a lanzarse a la 
pasión de vivir invita a que hagamos 

una breve pausa para reflexionar. Como 
sucede con la respiración, inspiramos 
el aire que nos mantiene con vida, pero 
luego hay un instante de pausa hasta el 
siguiente movimiento de espiración. 

El mundo parece conocer cada vez más 
cosas, más detalles acerca de todo, y sin 
embargo ese conocimiento no se refleja 
en una manera de vivir más saludable, 
ni más satisfactoria. Los seres humanos 
están llenos de dolor, sufrimiento y 
enfermedad en cualquier parte del mundo 
donde miremos. Las mujeres somos un 
claro ejemplo de ello. 

Lo cierto es que, ese desarrollo del 
conocimiento racional y lógico se ha 
hecho a costa de la pérdida de ese otro 
conocimiento intuitivo, propio quizás de 
la misma vida. El conocimiento intuitivo 
de la vida tiene la capacidad de ubicarnos 
inmersos en un Universo del que nunca 
estuvimos separados. Y al sabernos dentro 
de una grandeza tan espectacular como lo 
es la Creación, inevitablemente tenemos 
que reconocernos unos ignorantes 
asombrados. 

Ese asombro es absolutamente inocente, 
e ignorante de un poder que es efímero y 
por más señas también insoportablemente 
limitado. Es fácil mirando la complejidad 
y belleza que nos rodea declararse 
incompetente intelectualmente ¿qué 
sabemos de la vida? ¿qué conocemos del 
universo? ¿qué nos dicen nuestras células, 
o pensamientos?

Como seres femeninos que somos, a las 
mujeres nos corresponde rescatar para 
la humanidad esa ignorancia inocente, 
como una manera certera de estar y ser 
esa vida que sentimos. Nos pertenece la 
opción del asombro, de la imaginación, 
para mostrar con ellos que el mundo 
puede ser lo que anhelamos. Un lugar 
de belleza, de bondad, donde es posible 
cuidarnos los unos a los otros, porque nos 

We are immersed in a time that, 
more than inviting us to launch 
into the passion of living, invites 

us to take a brief pause to reflect. As with 
breathing, we inhale the air that keeps us 
alive, but then there is a moment of pause 
until the next exhalation movement.

The world seems to know more and more 
things, more details about everything, and 
yet that knowledge is not reflected in a 
healthier or more satisfying way of living. 
Human beings are full of pain, suffering 
and disease wherever we look in the world. 
Women are a clear example of this.

The truth is that this development of 
rational and logical knowledge has been 
done at the cost of the loss of that other 
intuitive knowledge, perhaps typical of 
life itself. The intuitive knowledge of life 
has the ability to place us immersed in 
a Universe from which we were never 
separated. And knowing ourselves within a 
greatness as spectacular as Creation is, we 
inevitably have to recognize ourselves as 
astonished ignorant.

That astonishment is absolutely innocent, 
and ignorant of a human power that is 
ephemeral and, moreover, also unbearably 
limited. Looking at the complexity and 
beauty that surrounds us, it is easy to 
declare oneself intellectually incompetent. 
What do we know about life? What do we 
know about the universe? What do our 
cells, or thoughts, tell us?

As the feminine beings that we are, it is 
up to us women to rescue that innocent 
ignorance for humanity, as an accurate 
way of being that life that we feel. The 
option of amazement, of imagination, 
belongs to us, to show with them, that the 
world can be what we long for. A place of 
beauty, of goodness, where it is possible 
to take care of each other, because we are 
guided by the reference of the Eternally 
beautiful, kind and loving.

It is up to us, women -perhaps due to 
natural characteristics- to reveal that, 

guía la referencia de lo Eternamente bello, 
bondadoso y amoroso.

Nos toca -quizás por características 
naturales- a las mujeres revelar que, 
declararse ignorante hasta de uno mismo, 
es la posibilidad de hacer este viaje 
fascinante de la vida con la presencia 
permanente del que sí sabe y conoce, que 
es el Misterio. Y a su vez, esto supone abrir 
el camino que nos lleva a la consciencia 
de liberación. Un destino irremediable 
que, progresivamente, con la acción 
perseverante de nuestro hacer, vamos a ir 
adquiriendo hacia la iluminación.

declaring oneself ignorant even of oneself, 
is the possibility of making this fascinating 
journey of life with the permanent 
presence of the one who does know and 
knows, which is the Mystery. And in turn, 
this means opening the path that leads 
us to the consciousness of liberation. An 
irremediable destiny that progressively, 
with the persevering action of our 
doing, we are going to acquire towards 
enlightenment.
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Siguiendo con nuestros artículos sobre 
el seminario LUCES DE MUJER, en esta 
entrega vamos a hablar de la  ESPERANZA 
y del TEMPLO.

ESPERANZA

Música: sinfonía del nuevo mundo.

Delante de la pantalla hay tres cajas de 
charol negro una  sobre otra, llega una 
mujer e intenta subirse para ver qué hay 
dentro, da saltos pero no lo consigue, al 
final se va desesperada… Entra la otra mujer, 
mira las cajas y simplemente baja una de la 
otra. Coge una de ellas y se mete dentro y 
comienza un monólogo. 

¡Eh! ¡MUJER! ¡No te vayas! ¿Te fuiste porque 
lo veías todo negro? ¿Porque no había 
motivos de esperanza? La esperanza 
es lo último que se pierde, ¡ja ja ja! Las 
evidencias te decían que todo está 
perdido… ¡EH!
¡La esperanza nunca se pierde! todo lo 
que creemos que hemos perdido… sigue 

Continuing with our articles on the LIGHTS 
OF WOMEN seminar, in this installment we 
are going to talk about HOPE and TEMPLE

HOPE

Music: New World Symphony.

In front of the screen there are three black 
patent leather boxes one on top of the other, 
a woman arrives and tries to climb up to see 
what's inside, she jumps but she can't, in 
the end she leaves desperately... The other 
woman comes in, looks at the boxes and 
just puts down one from the other. She takes 
one of them and goes inside and starts a 
monologue.

Hey! WOMAN! Do not go! Did you leave 
because you saw everything black? 
Because there was no reason to hope? 
Hope is the last thing to lose, ha ha ha ! 
Evidence told you that everything is lost… 
HEY!
Hope is never lost! Everything we think we 
have lost... is still there and is part of our 

ahí y forma parte de nuestra estela de 
luz.  Cuando creemos que todas las 
esperanzas se han perdido, lo que ha 
ocurrido es que han sido atrapadas en 
nuestra oscura razón, que esperaba lo 
que ella quería… lo que pensaba que era 
lo más conveniente.  Y decimos: ¡Lo veo 
todo negro! La razón nos dicta lo que se 
ha de esperar y atrapados en lo que se 
“espera”, nos desesperamos; Cuando así 
ocurre, hemos colapsado la luz de los 
acontecimientos.
Sí, mujer, la luz tiene una naturaleza 
corpuscular y a la vez ondulatoria; La 
razón nos dice lo que es evidente, lo 
razonable, lo esperable; ahí estamos 
viendo la partícula del acontecimiento; 
si nos quedamos atrapados en la 
“corpuscular”, en las evidencias, 
colapsamos una parte de la realidad.
Pero si contemplamos la luz de los 
acontecimientos desde la naturaleza 
ondular, contemplamos las ondas 
en las que se mueven las aguas de 
la vida, contemplas lo inesperado, lo 
desconocido, posibilidades que no 
contemplaba tu razón y tu lógica, pero 
que la marea de la vida trae y lleva como 
las ondas que originan las olas. Ellas 
albergan posibilidades con las que tú no 
contabas… las desconocías…
Recuperar la esperanza es sabernos 
nosotros mismos motivos de esperanza, 
porque somos seres de luz que viajan. 
Si vas y vienes con esas ondas de luz de 
los aconteceres, tus sentidos se pierden 
y se pierden y llega el ¡entusiasmo! que 
es como un huracán que te posee y tú no 
puedes explicar… y se lo contagias a todos. 
El entusiasmo es esa fuerza que no es 
razonable y que arrastra a otros cuando 
alguien está poseído de él.

Y nosotras las mujeres somos un motivo 
de esperanza, ahora, en este siglo XXI, 
¿sabes por qué?

Porque somos un mundo desconocido; 
durante milenios no se ha sabido como 
somos, como pensamos, como sentimos… 
somos un mundo por descubrir…

trail of light. When we believe that all hope 
has been lost, what has happened is that 
we have been trapped in our dark reason, 
that we expected what we wanted… what 
we thought was the most convenient. And 
we say: I see everything black! Reason tells 
us what to expect and trapped in what is 
"expected", we despair; when this happens, 
we have collapsed the light of events.

Yes, woman, light has a corpuscular and 
wave nature at the same time; Reason 
tells us what is evident, what is reasonable, 
what is expected; there we are seeing 
the particle of the event; if we get stuck 
in the “corpuscular”, in the evidence, we 
collapse a part of reality.
But if we contemplate the light of 
events from the undulating nature, we 
contemplate the waves in which the 
waters of life move, you contemplate the 
unexpected, the unknown, possibilities 
that your reason and logic did not 
contemplate, but that the tide of life brings 
and carries like the waves that originate the 
waves. They harbor possibilities that you 
did not count on... you did not know about...
Regaining hope is knowing ourselves 
reasons for hope, because we are beings 
of light that travel.
If you go back and forth with those light 
waves of events, your senses get lost 
and lost and enthusiasm arrives! which 
is like a hurricane that possesses you and 
you can't explain it... and you spread it to 
everyone. Enthusiasm is that force that is 
not reasonable and that drags others when 
someone is possessed by it.

And we, women, are a reason for hope, 
now, in this 21st century, do you know 
why?

Because we are an unknown world; for 
millennia it has not been known how we 
are, how we think, how we feel... we are a 
world to discover...

For new and for world, we are a reason for 
hope, because when we are discovered 
it will mean a change and that, that is 
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Por nuevo y por mundo, somos un motivo 
de esperanza, porque cuando se nos 
descubra va suponer un cambio y eso, 
¡eso ya es una esperanza! ¡Qué surjan 
cosas nuevas! Y en ellas veré cosas que no 
sabía…
La flor se abre una y otra vez. No importa 
cuál sea, una flor siempre es una 
esperanza; por su belleza, por su aroma, y 
sobre todo por el fruto que viene después. 

La mujer sale de la caja y se va, lanzando 
las flores al público.

already a hope! May new things arise! And 
in them I will see things that I did not know...
The flower opens again and again. No 
matter what it is, a flower is always a hope; 
for its beauty, for its aroma, and above all 
for the fruit that comes later.

The woman leaves the box and leaves, 
throwing the flowers to the audience.

TEMPLO

Mujer 1- Bueno yo creo que está ya 
concluido el proyecto. Sobre el papel está 
bien, pero ahora habrá que ponerlo en 
marcha.

Mujer 2- Es muy misterioso el concepto 
que del Templo tuvieron las antiguas 
civilizaciones. Fíjate que por ejemplo, las 
Grandes Pirámides de Egipto, vistas desde 
arriba tienen la misma disposición que 
la constelación de Orión. Y las de Perú la 
Constelación de la Cruz del Sur. O sea, 
está claro que trataban de reproducir 
en este planeta formaciones estelares. 
Obviamente tenían claro que procedían de 
ellas. Es como cuando tú te vas lejos de 
tu país, te llevas una foto de tu casa, de tu 
familia… y la ves constantemente.

Mujer 1- Pero fíjate, eso ya es un 
concepto “sedentario”. Porque en las 
comunidades muy antiguas no existían 
esas construcciones. Seguramente porque 
ellos se sabían a sí mismos templos; eso 
sólo podría ser porque eran alquimistas.
Claro, en el templo construido están 
constantemente los dos elementos 
propios de la Alquimia: El agua y el Fuego. 
El agua bendita, el agua para purificarse, el 
agua para el bautismo..  Y el fuego, en los 
Templos se custodiaba el fuego.
Que es como decir, la luz.

Mujer 2- Las catedrales góticas recogieron 
bien todo esto.  En ellas se observan 
multitud de símbolos de los alquimistas.  
La de Chârtres –máximo exponente del 
gótico francés- se construyó en el lugar 
donde se veneraba a la Diosa Madre en la 
mitología Druida.
Los lugares de construcción eran 
“elegidos”. La disposición de las catedrales 
góticas del Norte de Europa, en su 
disposición replican la disposición de 
la constelación de Virgo y, como sabes, 
solían estar todas dedicadas a Nuestra 
Señora. O sea, a una figura femenina. 
Y en ellas la luz era importantísima. La 
disposición del Rosetón, el color de las 

TEMPLE

Woman 1- Well, I think the project is 
already finished. On paper it's fine, but now 
we have to start it.

Woman 2- The concept of the Temple 
that ancient civilizations had is very 
mysterious. Notice that, for example, 
the Great Pyramids of Egypt, seen from 
above, have the same arrangement as the 
constellation of Orion. And those of Peru 
the Constellation of the Southern Cross. 
In other words, it is clear that they were 
trying to reproduce star formations on 
this planet. Obviously they were clear that 
they came from them. It's like when you go 
away from your country, you take a picture 
of your house, of your family... and you see 
it constantly.

Woman 1- But look, that is already a 
"sedentary" concept. Because in very 
old communities there were no such 
constructions. Surely because they knew 
themselves to be temples; that could only 
be because they were alchemists.
Of course, in the built temple there are 
constantly the two elements of Alchemy: 
Water and Fire. Holy water, water for 
purification, water for baptism... And fire, 
fire was guarded in the Temples.
Which is like saying, the light.

Woman 2- The Gothic cathedrals 
collected all this well. In them you can see 
a multitude of symbols of the alchemists. 
The one in Chârtres -maximum exponent 
of French Gothic- was built in the place 
where the Mother Goddess was venerated 
in Druid mythology.
The construction sites were “chosen”. The 
layout of the Gothic cathedrals of Northern 
Europe, in their layout replicate the layout 
of the Virgo constellation and, as you 
know, they used to be all dedicated to 
Our Lady. In other words, a female figure. 
And in them the light was very important. 
The layout of the rose window, the color 
of the stained glass windows make the 
light penetrate in a very studied way. For 
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vidrieras hacen que la luz penetre de una 
manera muy estudiada. Por ejemplo en 
los solsticios la luz entraba por diferentes 
ángulos por la disposición de los vidriales, 
y eso estaba perfectamente calculado.
Todas las fachadas están orientadas 
al Noroeste, de manera que el adepto 
entraba por occidente –donde se pone 
el sol-, la oscuridad y se dirigía al sureste 
–al oriente, por donde sale la luz-.  Está 
claro que se construían esos templos para 
recogerse en la luz que se es. Se acudía al 
templo para recuperar la luz propia.

Mujer 1- Rebobinemos: Los constructores 
de templos en la antigüedad sabían de 
nuestra procedencia estelar y quisieron 
representarlo en esas edificaciones, 
edificaciones en las que se cuidaba mucho 
la entrada de la luz.
Y en los templos siempre se custodiaba 
el fuego y había agua, los dos elementos 
de la alquimia. Luego esos seres tenían 
la consciencia de que nosotros somos 
templos porque estamos constituidos 
de agua en un 70% y de fuego (somos 
cuerpos calientes). O sea, que los templos 
nos representan a nosotros mismos. 
Desde una mentalidad sedentaria. Pero 
las antiguas sociedades humanas no 
los construían, tenían otro estado de 
consciencia y vivían simplemente en la 
consciencia de nosotros somos el templo: 
agua y fuego.

Mujer 2- Pero fíjate que los primeros 
alquimistas fueron mujeres. O sea, las 
mujeres eran quienes tenían consciencia 
de que somos un crisol, el lugar donde se 
separa la ganga del metal precioso.
Y esta sería la idea templaria: acudir al 
interior del templo donde hay la luz que 
se custodia para tomar consciencia del 
universo del que procedemos y, a su vez, 
darnos cuenta de que nosotros mismos, 
en nuestra configuración energética, Qi, 
somos templos: agua y fuego. Habitamos 
en la Gran Fragua del Universo y a la 
vez, nosotros somos una Fragua en 
la que durante el tiempo de nuestra 
conformación tenemos que separar la 
ganga del metal noble.

example, at the solstices the light entered 
at different angles due to the arrangement 
of the windows, and that was perfectly 
calculated.
All the facades are oriented to the 
Northwest, so that the adept entered 
from the west -where the sun sets-, the 
darkness and went to the southeast -to the 
east, where the light comes out-. It is clear 
that these temples were built to gather in 
the light that one is. People went to the 
temple to recover their own light.

Woman 1- Let's rewind: The builders of 
temples in ancient times knew of our 
stellar origin and wanted to represent it 
in those buildings, buildings in which the 
entrance of light was very careful.
And in the temples fire was always 
guarded and there was water, the two 
elements of alchemy. Therefore, those 
beings were aware that we are temples 
because we are made up of 70% water 
and fire (we are hot bodies). In other words, 
the temples represent ourselves. From a 
sedentary mindset. But the ancient human 
societies did not build them, they had 
another state of consciousness and simply 
lived in the consciousness that we are the 
temple: water and fire.

Woman 2- But note that the first 
alchemists were women. In other words, 
women were the ones who were aware 
that we are a melting pot, the place where 
the gangue is separated from the precious 
metal.
And this would be the Templar idea: go 
inside the temple where there is the 
light that is guarded to become aware of 
the universe from which we come and, 
in turn, realize that we ourselves, in our 
energetic configuration, Qi, are temples: 
water and fire. We live in the Great Forge 
of the Universe and at the same time, we 
are a Forge in which, during the time of 
our conformation, we have to separate the 
gangue from the noble metal.
Gangue? The cultural, the socially 
established, materialism, everything that is 
not part of our nature.
It is therefore the woman who has the 

¿Ganga? Lo cultural, lo socialmente 
establecido, el materialismo, todo eso que 
no es propio de nuestra naturaleza.
Es por tanto la mujer quien tiene el 
recuerdo de nuestro ser como ser 
templario por el hecho de que la alquimia 
comenzó con ella. ¿Y qué nos puede 
aportar? ¿Cómo recuperar esa luz 
templaria?

Mujer 1- Sintiéndonos templo podremos 
empezar a concebir la vida de otra 

manera, a vivirla bajo otros principios; 
después de siglos ahogada en su 
identidad puede surgir ahora como una luz 
que alumbre nuevas perspectivas. Ante 
tanta destrucción: construir un templo 
para que podamos separar la ganga que 
no somos y podamos recuperar nuestra 
naturaleza de universo. 
Podremos buscar una nueva visión de la 
realidad que nos permita poder seguir 
viviendo. es el momento de la visión de las 
cosas bajo otra perspectiva, que ya nos va 
a acompañar en nuestro hacer cotidiano.

memory of our being as a Templar being 
due to the fact that alchemy began with 
her. And what can it give us? How to 
recover that templar light?

Woman 1- Feeling ourselves a temple 
we can begin to conceive life in another 
way, to live it under other principles; after 
centuries drowned in its identity, it can 
now emerge as a light that illuminates 
new perspectives. In the face of so much 
destruction: build a temple so that we can 

separate the gangue that we are not and 
we can recover our nature as a universe.
We will be able to seek a new vision of 
reality that allows us to continue living. 
It is time to see things from another 
perspective, which will already accompany 
us in our daily activities.

Woman 2- As one of the keys, we 
have PRAYER, as an expression of 
communication with the Mystery. The 
prayer that arises spontaneously from that 
Templar being, which is not the repetitive 
and demanding psalmody, which is not 
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Mujer 2- Como una de las claves, tenemos la ORACIÓN, como expresión de la 
comunicación con el Misterio. La oración que surge espontánea de ese ser templario, que 
no es la salmodia repetitiva y demandante, que no está codificada y que nos puede dar 
claves no codificadas, continuamente renovadas.
Y además –y esto sería algo revolucionario es esta nueva construcción- tenemos que 
pensar que el Verbo tiene una incidencia en la mitocondria, lo que llamaríamos la 
Verbogenética. 
La importancia de la ORACION: Verbo orante como incidencia en la mitocondria. 
Probablemente, todo el sistema circular genético de las mitocondrias, esté sometido a 
las vibraciones de la palabra y, en consecuencia, ya que todas nuestras células humanas 
están cargadas de mitocondrias femeninas, la acción del verbo –sea cual sea el idioma- va 
a repercutir de una manera clara y precisa en el código genético mitocondrial.
El cual, entre otras cosas, es el encargado de el desarrollo, suministro y utilización de la 
energía celular; también el encargado de reparar el DNA espiral del núcleo y  el encargado 
de transmitir la orden de apoptosis celular y, por qué no, de permanencia constante y 
reproductiva, como podría ocurrir en el caso de las neoformaciones.
Cuando reparamos en que nuestro cuerpo está jalonado de estancias energéticas con 
nombres, podemos entender aquel texto de la Alta Antigüedad que nos decía que: El ser 
acudía al templo para orar.
O sea, por medio del verbo orante puede haber cambios en nuestro genoma 
concretamente a través de la mitocondria y la mitocondria solo la transmite la madre.

Mujer 1- ¿Cómo preservar la luz de nuestro templo?
A través de la Fuerza Sexual. Y para ello contamos con la ayuda de los elementos que 
favorecen la expresión lumínica de la mujer. Vamos a repasarlos, ¿cuál era el primer 
elemento que teníamos?

Mujer 2- TERNURA: Hace vivir una sexualidad no demandante. Su expresión es la caricia. 
¿Y qué sería en nuestro templo? No puede ser más que la puerta, para que lo que entre 
esté siempre entre vapores luminosos sinuosos. (3MC)

Mujer 1- ALEGRÍA: sexualidad con juego. En nuestro templo sería la decoración, para que 
todo sea alegre en conformidad con el cielo y en concordancia con los hombres de una 
manera dulce y juiciosa (7C)

Mujer 2- PERMANENTEMENTE ENAMORADA: nos permite evolucionar desde nuestra 
sexuada condición. Expresión: suspiro. Y hace de la sexualidad algo ilimitado. Pues hay que 
salir de los límites de la casa: la terraza, la terraza del espíritu (10TM)

Mujer 1- BELLEZA: Vehículo para que nos enamoremos: siempre tiene que estar en la 
sexualidad, la amplifica a lo no genitalizado. La belleza nos ilumina, luego tendrá que ser la 
iluminación del templo, para que nuestro psiquismo sea siempre luminoso. (24VB)

Mujer 2- FIDELIDAD: Sólo se puede dar cuando hay amor, igual que la sexualidad plena. 
Y la hace incondicional. Además, siendo fiel a una misma, a lo que se es, la sexualidad no 
puede ser manipuladora. Son los pilares del templo, para que resista cualquier terremoto 
con confianza mutua. (8R)

Mujer 1- COMPARTIR: Hace de la sexualidad una experiencia de fusión. Nos convierte en 
cómplices: la complicidad de los amantes. En nuestro templo son las paredes, que pueden 
aislarnos si partimos o fusionarnos si compartimos, para navegar en un permanente mar 
luminoso. (6R)

codified and which can give us non-codified keys, continually renewed.
And furthermore –and this would be something revolutionary in this new construction- 
we have to think that the Verb has an incidence on the mitochondria, what we would call 
Verbogenetics.
The importance of PRAYER: Praying verb as incidence in the mitochondria. Probably, the 
entire genetic circular system of the mitochondria is subjected to the vibrations of the word 
and, consequently, since all our human cells are loaded with female mitochondria, the 
action of the verb -whatever the language- will have repercussions in a clear and precise 
way in the mitochondrial genetic code.
Which, among other things, is in charge of the development, supply and use of cellular 
energy; also the one in charge of repairing the spiral DNA of the nucleus and the one 
in charge of transmitting the order of cellular apoptosis and, why not, of constant and 
reproductive permanence, as could happen in the case of neoformations.
When we realize that our body is dotted with energetic places with names, we can 
understand that text from High Antiquity that told us that: The being went to the temple to 
pray.
In other words, through the praying verb there can be changes in our genome specifically 
through the mitochondria and the mitochondria is only transmitted by the mother.

Woman 1- How to preserve the light of our temple?
Through the Sexual Force. And for this we have the help of the elements that favor the light 
expression of women. Let's review them, what was the first item we had?

Woman 2- TENDERNESS: Makes you live a non-demanding sexuality. Its expression is the 
caress.
And what would it be in our temple? It can only be the door, so that what enters is always 
between sinuous luminous vapours. (3MH)

Woman 1- JOY: sexuality with play. In our temple it would be the decoration, so that 
everything is in joy in Conformity with heaven and in gentle and judicious harmony with 
mankind (7H)

Woman 2- PERMANENTLY IN LOVE: it allows us to evolve from our sexual condition. 
Expression: sigh. And it makes sexuality unlimited. Well, you have to go outside the limits of 
the house: the terrace, the terrace of the spirit (10DM)

Woman 1- BEAUTY: Vehicle for us to fall in love: it always has to be in sexuality, it amplifies 
it to the non- genitalized. Beauty illuminates us, then it will have to be the illumination of 
the temple, so that our psyche is always luminous. (24GB)

Woman 2- FIDELITY: It can only be given when there is love, just like full sexuality. And 
it makes it unconditional. Furthermore, being faithful to oneself, to what one is, sexuality 
cannot be manipulative. They are the pillars of the temple, so that it resists any earthquake 
with mutual confidence. (8K)

Woman 1- SHARING: Makes sexuality an experience of fusion. It makes us accomplices: the 
complicity of lovers. In our temple are the walls, which can isolate us if we split or merge us 
if we share, to navigate in a permanent luminous sea. (6K)

Woman 2- FORGIVENESS: if there is respect, the apology becomes unnecessary, because 
the offense does not occur. And it makes a divine aroma feel in the temple, like a celestial 
imprint (22RM)
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Mujer 2- PERDÓN: si hay respeto, la disculpa se hace innecesaria, porque no se produce 
la ofensa. Y hace que en el templo se sienta un aroma divino, como una impronta celeste 
(22RM)

Mujer 1- CONSUELO: tratarse con amabilidad, con delicadeza, tan imprescindible 
en la sexualidad que se convierte en el suelo de nuestro templo. Un suelo que 
permanentemente irradia pequeños vapores luminosos, sobre los que asentar toda la 
estructura. (1ID)

Mujer 2- ESPERANZA: no dar nada por sabido, abordar al otro como algo a descubrir, 
siempre. Mantiene la curiosidad entre los amantes. Y en el templo constituye las ventanas, 
por donde puede penetrar la claridad radiante (37VB)

Mujer 1- TEMPLO: Es evidente que, con esa vivencia de la Fuerza sexual, el ser humano 
se convierte en un templo, como esa cúpula que nos relaciona con el Cielo y en donde se 
puede sentir su amor. Porque esa relación es de amor y, a través de ella y sintiendo a lo 
Divino, despertamos a nuestro sentido amoroso. 

Mujer 2- ¡Entonces sería un templo con Wifi estelar! Y de energía lumínica que no dejara 
residuos tóxicos.
Pues ya tenemos hecho el plano definitivo. ¿Y con tratamiento incluido?

Mujer 1- ¡Noooo!, esto no es un tratamiento. Es una sugerencia que se puede utilizar 
cuando se quiera recuperar el sentido de alguna de estas luces. Con Qigong o con masaje. 

Mujer 2- ¿Todas?

Mujer 1- Que no, mujer, que se funden los plomos. Una o dos luces a la vez…
 

Mujer 2:
Es... vital... rehacer... la vida.

¡Es vital... hoy... rehacer la propia existencia!
¡Es vita!... ¡ahora!... iniciar el camino cierto, con pisada certera... y sin el lastre del gris... 

que ocurrió probablemente como un acontecer permanente de tentaciones... que llevaba 
implícito la justificacion.

Mujer 1:
Es el momento de caminar sólo cuando la luz indica el camino... Y pararse a reposar cuando 

la luz desaparece.
Es el momento de aliarse con la luz... Y hacerse indiferente a las tinieblas del gris.

Mujer 2: Gracias, gracias, gracias.

Woman 1- SOLACE: treat yourself with kindness, with delicacy, so essential in sexuality 
that it becomes the floor of our temple. A floor that permanently radiates little luminous 
vapours, on which to base the entire structure. (1SI)

Woman 2- HOPE: do not take anything for granted, approach the other as something to 
discover, always. Keeps curiosity between lovers. And in the temple, it constitutes the 
windows, through which the radiant clarity can penetrate (37GB)

Woman 1- TEMPLE: It is evident that, with this experience of the sexual Force, the human 
being becomes a temple, like that dome that relates us to Heaven and where its love can 
be felt. Because that relationship is one of love and, through it and feeling the Divine, we 
awaken to our sense of love.

Woman 2- Then it would be a temple with stellar Wi-Fi! And of light energy that will not 
leave toxic residues.
Well, we already have the final plan. And with treatment included?

Woman 1- Noooo! This is not a treatment. It is a suggestion that can be used when you 
want to recover the meaning of any of these lights. With Qigong or with massage.

Woman 2- All of them?

Woman 1- No, woman, the leads melt. One or two lights at a time...
 

Woman 2:
It is... vital... to remake... life.

It is vital... today... to remake one's own existence!
It's life!... now!... start the right path, with accurate footing... and without the ballast of gray... 
which probably occurred as a permanent event of temptations... that implied justification .

Woman 1 :
It is the moment to walk only when the light indicates the way... And to stop to rest when the 

light disappears.
It is time to ally with the light... And become indifferent to the darkness of grey.

Woman 2: Thank you, thank you, thank you.
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EL GPS LLEVA NOMBRE 
DE MUJER

Recopila: Alia 
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Siempre nos sentimos atraídas por las historias… esas que apenas se cuentan, 
de personas geniales que resulta que están detrás de descubrimientos que 
usamos todos los días. Y la verdad es que nos gusta más cuando esas personas 

son mujeres… quizás porque a los hombres famosos ya los tenemos un poco vistos.
Así que, a fuer de ser parciales, hoy les traemos la historia de una mujer excepcional 
que ha sustituido a las guías y los mapas y nos hace obedecer a una vocecita que 
suena del salpicadero de nuestro coche o del auricular de nuestro teléfono móvil. Y, 
sobre todo que nos da seguridad, de ir a direcciones que desconocemos.
Y hemos encontrado su interesante vida en “Mujeres con Ciencia”. El artículo es 
de Marta Macho Stadler, lo reproducimos íntegro por lo interesante que nos ha 
parecido.

GLADYS WEST, la matemática que ayudó a crear el sistema GPS.

 
“Segunda calle a la derecha. A 500 metros habrá llegado a su destino”. Para muchos 
de nosotros, dar instrucciones a un ser querido sobre cómo llegar a un sitio es algo 
ya desacostumbrado. En vez de eso mencionamos la dirección para que él o ella lo 
introduzca en su móvil y una aplicación de mapas le indica el camino. Antes de eso, 

de los móviles, dispositivos específicos se encargaban de esta tarea, instalados a 
menudo en el salpicadero del coche.
Estos sistemas, llamados GPS (siglas de Global Positioning System, o sistema de 
posicionamiento global), son algo tan habitual que hemos convertido esas siglas 
en una palabra propia, gepeese y sirven para que nos orientemos incluso donde 
nunca habíamos estado antes, incluso los que no saben cómo leer un mapa. Si esto 
es posible es gracias a Gladys West, matemática estadounidense que contribuyó a 
modelizar la esfera terrestre y a desarrollar los modelos satelitales que después se 
utilizaron para la creación del GPS.

Educación para no pasarse la vida recogiendo tabaco.

West nació en 1930 en Virginia, Estados Unidos, y como persona negra vivió desde 
pequeña los efectos de la segregación racial 
y la discriminación. Nacida en una familia de 
granjeros, dedicó mucho tiempo en su infancia 
a trabajar en los terrenos de la granja familiar. 
Sin embargo, desde pequeña supo que no 
quería trabajar toda su vida recogiendo tabaco 
y decidió que la educación sería su forma de 
buscar una vida diferente para sí misma.
Comenzó esa educación en la Escuela Roja, 
como se conocía al colegio de primaria al que 
asistió West, que se encontraba a unos cinco 
kilómetros de distancia que ella recorría a 
pie. Todo el alumnado recibía la lección en la 
misma aula. West destacó pronto entre sus 
compañeros.
Hacia el final de su educación obligatoria, su 
familia trataba de ahorrar para poder enviarla 
a la universidad, pero los gastos imprevistos 
se comían los ahorros familiares una y otra 
vez, así que West decidió que si quería seguir 
estudiando tendría que encontrar los medios 
para hacerlo: la oportunidad de conseguir una 
beca, otorgada solamente a los dos mejores 
alumnos de cada promoción apareció como 
la única solución a su problema. West decidió 
que una de ellas tendría que ser para ella. 
“Empecé a hacer todo lo que estaba en mi 
mano para ser de las mejores, y cuando me 
gradué del instituto, conseguí una de las 
becas”. Esto le dio la posibilidad de acudir a la 
Universidad del Estado de Virginia, de mayoría 
tradicionalmente negra.
Sin embargo, a pesar de que su matrícula 
estaba pagada gracias a esa ayuda económica, 

el problema del dinero no había desaparecido: aún tenía que pagarse el alojamiento 
y los gastos. Al principio pudo contar con cierta ayuda de sus padres, pero pronto 
decidió que necesitaba un trabajo. Su profesora de matemáticas, que reconoció su 
potencial, le ofreció un trabajo a tiempo parcial como niñera.
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West pronto comprobó que sus capacidades le habían permitido ser la mejor 
en la escuela y el instituto de su pueblo, pero que para mantenerse a la altura 
de sus compañeros en la universidad tenía que dejarse los codos estudiando, 
además de trabajar. “Estaba tan entregada que no me importaba 
estarme perdiendo la diversión, pero ahora lo pienso y sí que 
debió importarme”, comentaba la propia West en una entrevista 
publicada por The Guardian en 2020.

Matemáticas, el campo elegido: “Nada se iba a 
interponer en mi camino”.

Decidió centrarse en las matemáticas porque era un área muy 
respetada, aunque ejercida principalmente por hombres, algo que 
ella aseguraba años después que nunca le había importado mucho. 
“En mi corazón sabía que nada se iba a interponer en mi camino”. 
Se graduó y comenzó a trabajar como profesora, ahorrando para 
continuar sus estudios.
Volvió a la universidad años después y obtuvo un título de máster 
en matemáticas. De nuevo ejerció brevemente la docencia, 
pero pronto encontró trabajo en la base naval de Dahlgren, en 
Virginia. En ese momento fue la segunda mujer contratada como 
programadora en esa base en toda su historia, y una de los únicos 
cuatro trabajadores negros de toda la base.
West fue contratada porque en ese momento la marina 
comenzaba a trabajar con ordenadores, y su labor era desarrollar 
la programación para las máquinas. En esa entrevista para The 
Guardian recordaba cómo había sido su primer día, que el edificio 
de la base era gris y que llegó temprano, cuando los trabajadores 
aún estaban tomando el café y relajados. Allí conoció al que luego 
sería su marido, Ira West, aunque en un primer momento se negó 
a prestarle atención o distraerse con cualquier cosa que no fuese el 

trabajo.
A pesar de sus capacidades, su talento académico y su éxito hasta el momento, West 
tuvo que lidiar con el sentimiento de ser inferior que la mayoría de la gente que la 
rodeaba, algo que, contaba, le pasaba seguramente a muchos otros afroamericanos 
en su momento. Este sentimiento le impulsó siempre a trabajar tan duro como era 
capaz. Aunque sus compañeros siempre fueron amables y respetuosos, al principio 
ninguno de ellos se relacionaba con ella fuera de la oficina, algo que ella se esforzó 
porque no le molestase. “¿Sabes cuando sabes que ocurre algo pero que no quieres 
que te afecte? Empecé a pensar para mí misma que me convertiría en un ejemplo 
como la mujer negra que era, como West, que sería tan buena como fuese capaz 
haciendo mi trabajo y siendo reconocida por ello”.

Un sistema para modelizar la Tierra.

A principios de los 60, West participó en un trabajo, que resultó muy premiado, 
que demostró la regularidad del movimiento de Plutón respecto a Neptuno. Años 
después se convirtió en la jefa del proyecto que desarrollaría parte del equipo del 
Seasat, el primer satélite desarrollado para monitorizar los océanos, y como tal dirigió 
un equipo de cinco personas. Para esta tarea, West se encargó de programar un IBM 
7030, un ordenador significativamente más rápido que otros equipos del momento. 
Esto permitía obtener cálculos precisos para desarrollar un modelo de la esfera 
terrestre, que luego fue una de las piezas sobre las que se construyó el GPS.
Aunque eso ella no lo sabía entonces, que sus desarrollos ayudarían a crear 
tecnología que todo el mundo terminaría llevando en sus coches o bolsillos y 
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cambiando la forma en que nos movemos por el mundo. “Nunca se te ocurriría 
que lo que estás desarrollando como tecnología militar terminará siendo tan 
emocionante. No piensas que se pueda terminar transfiriendo a la vida civil, fue una 
agradable sorpresa”.
Curiosamente, West es de esas cada vez más escasas personas que prefieren un 
mapa, o pedir indicaciones, a un dispositivo GPS: “Me gusta hacer las cosas con las 
manos. Si veo la carretera, y veo dónde gira y a dónde va, me siento más segura”.
Mientras ella y su equipo desarrollaban el trabajo, West aprovechó todas las 
oportunidades que tuvo para seguir aprendiendo y formándose. Iba a clases por 
las tardes y al final obtuvo otro título de máster en administración pública por la 
Universidad de Oklahoma.

Un modelo como mujer negra en los años de la lucha por los 
derechos civiles.

Por lo demás, su vida giraba entorno a la base, y eso resultaba a veces un poco 
solitario y la aislaba del mundo a su alrededor. Aunque su departamento no estaba 
segregado por razas, en el exterior sí que se libraba un intenso conflicto relacionado 
con los derechos civiles y las situaciones de segregación eran parte importante 
del mismo. Sus compañeros de la universidad participaban en él de forma activa, 
mientras que West y su marido les apoyaban y se mantenían expectantes.
Para West esto era una fuente de conflicto interno: apoyaba las protestas pacíficas 
y sus reivindicaciones, pero no se le permitía participar bajo el riesgo de perder 
su trabajo. Así que decidió poner en marcha una revolución más tranquila, más 
callada, que pudiese llevar a cabo dentro de la base militar. Se entregó aún más a su 
trabajo, con la idea de que siendo la mejor pudiese empezar a borrar algunos de los 
estigmas y prejuicios que pesaban contra la población negra. “Si no han trabajado 
con nosotros, no nos conocen, no saben nada excepto que trabajamos en las casas y 
en los campos, así que hay que enseñarles quiénes somos. Intentamos hacer nuestra 
parte siendo un ejemplo como personas negras: sé respetuoso, haz tu trabajo y 
contribuye mientras todo esto ocurre”.
Y eso fue lo que hizo. Pronto ascendió y se ganó el respeto de sus colegas, porque 
su trabajo era complejo y tenía que manejar con precisión enormes bases de datos. 
Había que ser meticuloso y desarrollar los procesos y modelos adecuados para que 
el resultado final fuese útil y adecuado.
West se jubiló en 1998, a los 69 años, con la idea de seguir avanzando con sus 
estudios. Un ictus la obligó a retrasar ese objetivo, pero en el 2000, a los 70 años, 
concluyó su doctorado en el área de las administraciones públicas.
Aunque durante su carrera West no recibió reconocimientos ni honores especiales, 
años después sus aportaciones sí fueron ampliamente reconocidas. En 2018 pasó a 
formar parte del salón de la fama de las fuerzas aéreas de Estados Unidos.

 ---------

¡¡¡Gracias!!!!
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SÍNDROME DE FATIGA 
CRÓNICA

Por Alia
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SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA O EL CANSANCIO DE VIVIR

El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad de origen desconocido que aparece con más 
frecuencia en mujeres jóvenes o de edad intermedia y que se incluye dentro de los síndromes 
somáticos funcionales. 
Consiste en la presencia de cansancio sin causa aparente, de más de 6 meses de duración, 
asociado a otros datos clínicos. 
Suele aparecer en personas previamente sanas, sin antecedentes de enfermedades 
psiquiátricas y, en general, con una importante actividad en su vida diaria. Muchos pacientes 
con cansancio crónico no llegan a cumplir criterios para ser catalogados como pacientes con 
síndrome de fatiga crónica y son diagnosticados de astenia crónica idiopática (cansancio 
crónico de causa desconocida). Sin embargo, probablemente se trate de la misma enfermedad.

El síndrome de fatiga crónica se asocia frecuentemente a otras enfermedades de causa 
desconocida como la fibromialgia, el colon irritable, la enfermedad de la articulación témporo-
mandibular, el síndrome de las piernas inquietas o la cistitis intersticial.

La causa del síndrome de fatiga crónica es desconocida. En estos pacientes se han encontrado 
diversas alteraciones inespecíficas cuya relación con la enfermedad es dudosa. Las causas que 
más frecuentemente se han relacionado con la aparición de un síndrome de fatiga crónica han 
sido:
   – Infecciones por virus, como el virus de Epstein-Barr (responsable de la mononucleosis 
infecciosa), citomegalovirus y, más recientemente, diversos virus como los relacionados con 
el HTLV, el XMRV o el MLV (virus de la leucemia murina) o por bacterias, como la borreliosis 
crónica (enfermedad de Lyme).
   – Alteraciones en el sistema inmune. Algunos estudios han demostrado alteraciones en 
el funcionamiento de las células defensivas del organismo, si bien los resultados de estos 
estudios han sido, en muchas ocasiones, contradictorios.
   – Disfunción neuroendocrina o alteración de la respuesta hormonal a diferentes estímulos 
nerviosos.
En general los estudios que han evaluado las causas del síndrome de fatiga crónica han 
mostrado resultados contradictorios por lo que se puede concluir que, hasta el momento actual, 
no existe ninguna causa definitiva conocida de esta enfermedad.

El síntoma principal del síndrome de fatiga crónica es el cansancio continuo (astenia), 
que no cede tras el sueño y que dificulta o imposibilita la realización de tareas habituales. 
Frecuentemente aumenta tras realizar una actividad física algo mayor de la habitual. En general, 
su inicio es brusco y se pone en relación con un cuadro gripal o catarral en los días previos. En 
muchas personas se asocia con:
    –Dolor muscular y articular.
    –Dolor de garganta.
    –Dolor abdominal, a veces con diarrea.
    –Febrícula, en general no superior a 37,5ºC.
    –Sequedad en los ojos o en la boca.
    –Alteraciones para concentrarse, alteraciones de la memoria, dolor de cabeza y problemas 
para conciliar el sueño o sueño exagerado.
    –Algunos pacientes refieren pérdida o ganancia de peso, alergias, lesiones en la piel, 
sudoración u otros síntomas en general vagos.
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La exploración física es característicamente normal, si bien pueden encontrarse a veces 
ganglios dolorosos, sobre todo en el cuello.

Para el diagnóstico del síndrome de fatiga crónica se requiere haber descartado otras causas 
de astenia crónica. Para ello suele ser suficiente una detallada historia clínica, una exploración 
y unos análisis simples. No existe ningún análisis específico de esta enfermedad y todas las 
pruebas que se realizan suelen ser normales. En general no se recomienda someter al paciente 
a análisis complejos, pruebas radiológicas u otras pruebas, a no ser que exista sospecha de 
una enfermedad concreta. 
Tras descartar otras enfermedades, para ser diagnosticado de síndrome de fatiga crónica el 
paciente debe cumplir los siguientes criterios:
–Cansancio que interfiere en la actividad diaria y que no mejora tras el sueño o el descanso.
–Que durante los últimos 6 meses hayan aparecido, de forma continua o recurrente, al menos 4 
de los siguientes síntomas:
        –Dolor de garganta.
        –Alteraciones en la memoria o en la capacidad de concentración.
        –Ganglios dolorosos en el cuello o en las axilas.
        –Dolor muscular.
        –Dolor en varias articulaciones sin que se lleguen a poner rojas o calientes.
        –Dolor de cabeza de nueva aparición o peor que el que se tenía previamente.
        –Sueño no reparador.
        –Malestar general tras el ejercicio que dura más de 24 horas.

El síndrome de fatiga crónica tiene un pronóstico variable, en general no muy favorable. En 
algunos pacientes la sintomatología puede desaparecer completamente y se recuperan del 
todo. En la mayoría, sin embargo, los síntomas suelen mantenerse a lo largo del tiempo con 
periodos en los que se encuentran mejor y otros en los que están peor.
El síndrome de fatiga crónica no se asocia a una mayor mortalidad ni a un mayor riesgo de 
problemas graves en órganos importantes.

Se han utilizado muchos tratamientos para el síndrome de fatiga crónica, en general sin ninguna 
utilidad, por lo que el paciente debe entender con claridad en qué consiste la enfermedad y 
lo que puede esperar del tratamiento. El tratamiento está generalmente dirigido a mejorar los 
síntomas, pero no a curar la enfermedad.
Ni las dietas especiales, ni ninguno de los numerosos tratamientos que han sido probados 
(antibióticos, antivirales, inmunoglobulinas, corticoides, galantamina, etc.) han demostrado 
su eficacia. Aunque existen estudios en los que alguno de estos tratamientos ha mostrado 
resultados favorables, en general estos resultados no se han podido reproducir en otros 
estudios similares, mejor diseñados o de mayor tamaño realizados de forma posterior.
Es necesario establecer una buena relación de confianza mutua con el médico. 

Los tratamientos que han demostrado eficacia son exclusivamente:
–Terapias conductuales cognitivas. Son sesiones con un psicólogo dirigidas a mejorar las 
conductas que puedan llevar a la recuperación.
–Ejercicio físico gradual.
A todos los pacientes con datos que sugieran depresión se les debe ofrecer un ciclo de 
tratamiento con antidepresivos.
–Además, se debe intentar mantener una buena calidad de sueño.
–Medicinas alternativas: en la actualidad, se están utilizando múltiples tratamientos alternativos 
para el SFC, como acupuntura, hierbas medicinales, homeopatía, etc. A pesar de esto, es muy 
difícil encontrar en la bibliografía científica referencias a ensayos clínicos aleatorizados con 
tratamientos alternativos y, cuando se encuentra alguno, la calidad metodológica suele ser 
deficiente; no obstante, se debe recordar que la falta de evidencia científica no equivale a que 

no esté verificado.

COMENTARIOS

Sabemos que el cansancio, de forma general, es un proceso natural que ocurre, como el día y 
la noche. Es decir que aparece la luz y despertamos, y tenemos una cierta vitalidad, y cuando 
aparece el final de la tarde, la noche, aparece el cansancio. Es un proceso rítmico, lógico y 
necesario para que el organismo recupere, a través de la alimentación y a través del descanso, 
lo que ha gastado durante el día. 
Lo normal es que la persona, al cabo del día, tenga algún momento de cansancio. Es lo normal. 
Hay personas que no se cansan, en general, pero luego se acuestan y, en 20 segundos, cuatro 
décimas, se quedan dormidos y roncan –por ejemplo-. Sí estaba cansado, lo que pasa es que a 
nivel consciente, por su temperamento, no lo reconoce, pero sí estaba cansado. Descansa, y al 
día siguiente comienza de nuevo. 

Pero el problema es que cuando la persona empieza a estar cansada, se levanta cansada, 
transcurre el día cansado, y sigue cansado, y no hay ninguna causa física, concreta que lo 
justifique, hasta donde sabemos diagnosticar. Tendremos que pensar que el cansancio es un 
cansancio emocional, es un cansancio espiritual, es un cansancio vivencial, es un cansancio 
convivencial. 
Es decir, la persona no está a gusto. Quizá no sea la palabra exacta, “a gusto”. No está en 
sintonía con lo que le toca vivir y el cansancio es un mecanismo de defensa. 
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Hemos pasado de un mecanismo compensador del cansancio general, en el que la persona 
se cansa por el ritmo simplemente circadiano de la luz y la oscuridad, a un mecanismo de 
descanso “de defensa”. De recompensa a defensa. De la recompensa natural del cansancio, a 
una defensa frente al disgusto de vivir.
¿De qué me defiendo? Del medio. No me gusta el medio, no lo acepto, no encuentro la vía de 
ejercitarme en el mundo que yo quiero para mí. No hay manera de domesticar al mundo para 
que me sirva, sino que veo que el mundo me puede. Me puede el mundo laboral, me puede el 
mundo afectivo, me puede el mundo de amistades, me puede el mundo familiar y me puedo yo 
misma a mí misma.

Bueno, el caso es que el cansancio “vengativo”, o sea, “defensivo”, es una defensa porque el 
mundo no está hecho a tu gusto. Y claro, te defiendes negándote a él. O sea, te das por vencido. 
Y aparece un cansancio vital crónico, casi tan insoportable como la vida misma para esa 
persona y que le incapacita para seguir viviendo.

Realmente si vemos la evolución de la humanidad, el ser humano siempre ha querido hacer 
el mundo “a su imagen y semejanza”. Y lo ha intentado a través del poder. Y el Poder y los 
poderosos, se acercan a ello, a través de la riqueza. Creo que no es necesario poner ejemplos. 
Pero para eso, necesitan una gran mayoría que no solo no pueden acercar el mundo a su 
idea, sino que además están esclavizados a la manipulación del poder, absolutamente 
manejados y obedientes a lo prescrito por los poderosos. Pero la idea de “su mundo” sigue 
latiendo en su interior y cada vez más irrealizable, por eso se cansa, se fatiga, tira la toalla. Y 
desgraciadamente todo esto, sin hacerlo consciente, sin darse cuenta de que han sido llevados 
y manejados por otros hasta llevarles a esa situación. 

Y una inmensa mayoría se 
acomoda al “mundo del 
poder” y obedece ciegamente. 
Pero una minoría se da 
cuenta, no le gusta el mundo 
que le han impuesto y en el 
que probablemente se ha 
esforzado durante años. Y se 
cansa, y no puede contra él, 
se ha enfrentado porque creía 
que podía, pero se da cuenta 
de que no puede. Tira la toalla 
y a partir de ahí pueden venir 
muchas cosas: depresión, 
Alzheimer… y el tema que nos 
ocupa de Síndrome de Fatiga 
Crónica, que en definitiva 
no es una Enfermedad, sino 
una serie de síntomas que 
anulan la capacidad vital de la 
persona. Y más frecuente en 

mujeres, claro, porque por naturaleza estamos más alejadas de este estilo de vida de poder que 
el hombre. 

Pero hay una minoría- minoría que se da cuenta de la situación, en la que -como humanidad 
estamos- y que busca nuevos recursos, nuevas formas, nuevos modelos, nuevos consejos, 
nuevas perspectivas. Por supuesto con sus riesgos, con sus imprevistos, con sus inesperados, 
porque no sabemos lo que va pasar. Una minoría que se “rebela”. Se “revela”, no en el sentido 

guerrero, sino en el sentido de fotografía: has hecho la foto del mundo que te quieren poner o 
imponer, y no te gusta la foto y dices: “No, yo voy a hacer otra foto”. Y la foto te sale velada. 
No sabemos lo que dará de sí, pero yo voy a procurar adaptarme inteligentemente a lo que está 
ocurriendo y procurarme un desarrollo diferente. Porque el que veo es un desarrollo impuesto, 
obligado. Y veo a mi alrededor que la mayoría va a por lo vulgar, y otra mayoría va por el: “Tiro 
la toalla. Ya no quiero saber nada más. No me interesan los amigos, la familia... Cumplo por 
cumplir, sigo, y ya”. Y a partir de ahí, el deterioro y la enfermedad.

Debemos recuperar la concepción vital de la vida.  Entrar en la consciencia de que soy un ser 
creado específicamente para realizar un camino y un proyecto y tengo que ir buscando -de 
forma adaptativa- la forma de realizarlo. Pero no es “mi idea”, “mi proyecto”, “mi mundo”. Debo 
ir descubriendo cuál es el servicio para el que he sido diseñada y capacitada. Y en el desarrollo 
del mismo, no aparecerá nunca un cansancio del que no me pueda recuperar.
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