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E

l verano se ha marchado dejándonos el tiempo del otoño.
Un tiempo de reflexión, de introspección, favorecido por el
acortamiento de la luz. Este es un momento excelente para
encarar la recta final de este año que llevaba por lema Creer…
Replantearse… Proyectarse…
Todavía estamos a buen tiempo, como femenino en global, de volver a
establecer planteamientos en base a lo que queremos para el futuro,
y creer que todavía podemos alcanzarlos. Proyectar ideas nuevas en
torno a rescatar nuestra esencia y nuestra identidad.
Hoy más que nunca, lo femenino necesita este replanteamiento de lo
que significa ser mujer, porque vemos que seguimos siendo esclavas,
y lo que es peor, somos esclavas pensando que estamos liberadas.
Y como nos decía un lema orante reciente, estamos cautivos. Y darnos
cuenta de que seguimos en cautividad nos sirve, no para deprimirnos
y tirar la toalla, sino precisamente lo contrario: solo el que está cautivo
y se sabe cautivo es capaz de liberarse.
Llevamos unos años pensando que finalmente las mujeres hemos
alcanzado un grado de liberación nunca antes visto… y en algunos
aspectos es verdad, pero quizás estos aspectos no nos dejan ver que
seguimos cautivas en otras muchas cosas. Una de ellas, y quizás la
más importante, es que nuestra visión de lo que significa ser mujer
está tergiversada y aun hoy, seguimos desdeñando lo que somos y
queremos parecernos al modelo que hemos creído que sí era libre: el
hombre.
Urge creer en nuestras cualidades, nuestros valores, replantearnos lo
que nos han contado que era verdad y comenzar a buscar la verdad
adentro de nosotras, y replantearnos el futuro que la cultura y los
gobiernos nos dicen que es bueno para proyectar un futuro en dónde
nos podamos desarrollar plenamente tanto hombres como mujeres,
valorando las cualidades de cada uno, sin establecer escala de valores,
en sintonía y armonía.

S

ummer has gone leaving us the time of autumn. A time of
reflection, of introspection, favoured by the shortening of light.
This is an excellent time to face the final stretch of this year whose
motto was Believe... Rethink... Project...
We are still in good time, as feminine in general, to re-establish
approaches based on what we want for the future, and believe that we
can still achieve them. Project new ideas around rescuing our essence
and our identity.
Today more than ever, the feminine needs this rethinking of what it
means to be a woman, because we see that we are still slaves, and
what is worse, we are slaves thinking that we are liberated.
And as a recent prayer motto told us, we are captives. And realizing
that we are still in captivity helps us, not to get depressed and throw in
the towel, but precisely the opposite: only those who are captive and
know they are captive are capable of freeing themselves.
We have been thinking for a few years that women have finally
reached a degree of liberation never seen before... and in some
aspects it is true, but perhaps these aspects do not let us see that we
are still captive in many other things. One of them, and perhaps the
most important, is that our vision of what it means to be a woman
is distorted and even today, we continue to disdain what we are and
want to resemble the model that we have believed was free: man.
It is urgent to believe in our qualities, our values, to rethink what
we have been told was true and to start looking for the truth within
ourselves, and to rethink the future that culture and governments tell
us is good, to project a future where we can fully develop, both men
and women, valuing the qualities of each one, without establishing a
scale of values, in harmony and syntony.
We're still on time.

Aún estamos a tiempo.
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D

esde siempre los relatos míticos han acompañado a la humanidad y cada
cultura tiene un gran bagaje de narraciones que remiten a un tiempo fuera
del tiempo, a espacios más allá de los límites.
En la narrativa de los mitos encuentran un papel destacado las criaturas que son
mitad ser humano y mitad animal, y así encontramos al:
El centauro el hombre-caballo de la leyenda griega.
Las gorgonas que eran completamente humanas en todos los sentidos, excepto que
su cabello estaba formado por serpientes que se retorcían y silbaban.
El Minotauro, una criatura que es parte toro y parte hombre.
El sátiro, una criatura que es parte cabra y parte hombre.
Y la Esfinge, una criatura con cabeza de humano y cuerpo y ancas de león y, a veces,
alas de águila y cola de serpiente.

Y por supuesto las sirenas, mitad cuerpo de mujer y mitad pez o ave, según los
diferentes mitos.
Y ellas fueron nuestra inspiración para el curso del verano 2022 realizado en Tian.

El caso es que desde la antigua Persia y Grecia se encuentra su leyenda que fue
recogida por la literatura y el arte, sobre todo, en grabados en capiteles de las
columnas.
Homero hace referencia a ellas en la Odisea, su protagonista Ulises se tiene que atar
al palo del barco en su viaja de regreso a Itaca porque no puede resistir su canto… O
sea, que las sirenas “encantaban”.
Bien sean peces o aves, lo destacable es el gran simbolismo que encierran ambos.
Así, el pez es una suerte de “pájaro de las zonas inferiores”, un emblema de la
relación Cielo-Tierra. Visible en este mundo, se vuelve ave al acceder al mundo
superior invisible.
La idea de la naturaleza doble del pez –su fecundidad física y espiritual-, parece
entroncar con la forma geométrica elemental que el pez comparte con el ave: los
cuerpos de ambos animales forman un huso, correspondiendo a la cola del pez las
plumas finales de las aves en forma triangular.
El pez es el barco místico de la vida, ya ballena o ave, pez volador o acuático, pero
siempre huso que hila el ciclo de la vida siguiendo el zodiaco lunar.
Por pertenecer en este mundo al elemento agua, sus relaciones con el hombre
terrestre se manifiestan por medio de la figura del pescador, símbolo, en casi todas
las culturas, del hombre predestinado a cumplir funciones de rey y sacerdote. En el
Ciclo Artúrico, el Rey Pescador es un título genérico que se da a toda la dinastía de
los reyes guardianes del Grial.
Las aves, como animales voladores, son un símbolo del vuelo y de la relación que
hay entre el cielo y la tierra. En una lectura similar, el ave es también el símbolo del
alma escapando del cuerpo. Representan la inteligencia y la sabiduría. Por ello los
chamanes y los líderes indígenas suelen tener plumas de aves en sus tocados y en
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sus vestimentas, para obtener los poderes
de estos animales. En ese mismo sentido, el
chamán, como sacerdote de su comunidad,
funge como intermediario entre los designios
del cielo y los asuntos de la tierra.
Es también símbolo de la inmortalidad del
alma, de los avisos del cielo. Para los taoístas,
los Inmortales adquieren forma de ave para
expresar su ligereza, la liberación de la pesadez
terrenal.
Su nido, que suele ser refugio inaccesible
escondido en lo alto de los árboles, significa el
paraíso, morada suprema a donde el alma solo
accederá en la medida en que, librándose de la
pesadez humana, llegue a volar hasta allí.
De su simbolismo se puede deducir que están
ligados a un sentido chamánico, a los procesos
espirituales de ascensión de consciencia, de
sabiduría y fecundidad –pero fecundidad no
solo física- y de liberación del atrapamiento
en la materia. Podemos concluir, por tanto,
que las sirenas son el simbolismo de mujeres
que tenían otra consciencia a la nuestra, que
oscilaban entre lo inmaterial y lo material y con
una fecundidad o fertilidad que iba más allá de
lo físico. Y tal vez, probablemente, eran una sola especie, o sea, que podían adoptar
forma de ave cuando estaban en el cielo o forma de pez cuando estaban en el
agua… se moverían en diferentes niveles, cuando estaban en las tierras emergentes
eran aves y cuando estaban en las tierras sumergidas eran peces. Igualmente, no
serían ni mujeres ni hombres, sino que serían seres unitarios. También hablando
en probabilidades, su sexualidad no era reproductora sino de gozo, contemplación,
deleite… porque estarían los que tuvieran que estar. O sea, no se reproducían
físicamente. En el estado sirenaico-paradisiaco no habría distinción de sexos.
Y más allá de un sentido poético nos preguntábamos: ¿qué fue de las sirenas?
Siguiendo el correlato de la aparición de los dos sexos podemos pensar que las
sirenas llegaron a tierra, perdieron su capacidad de volar y apareció la división en
varón y hembra. La sexualidad contemplativa se transformó en una sexualidad
reproductora y placentera. Lo que quedó de la contemplación fue lo sexuado.
Desaparecieron las sirenas y surgieron las mujeres.
Si hacemos una extrapolación del mito a la historia, esto correspondería al cambio
que experimenta la humanidad en torno a lo femenino, no solamente el varón hacia
la feminidad sino lo femenino hacia sí mismo. El problema no fue reproducirse sino
el giro que dio la humanidad.
No sabemos cuánto tiempo nuestra especie sexuada convivió como tal, con
dos elementos complementarios, cada uno con su función, pero ninguno más
importante, y en mutua colaboración. Probablemente esta convivencia fue durante
millones de años y fue la que permitió la supervivencia de la especie.
Pero hace aproximadamente 10.000 años, con la instauración del sedentarismo, de la
agricultura de explotación, el excedente de alimentos, la propiedad privada, etc., una
parte de la especie se erigió en ‘la más importante’, y la otra –que, evidentemente, lo
consintió- quedó en el rango inferior, con todo el descalabro social que esto supuso.
La mujer pasa a ser propiedad, al igual que los hijos, y su fertilidad es un bien más; la
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maternidad pierde el carácter sagrado para pasar a ser de carácter económico. Y el
varón es quien ostenta el poder.
El evidente cambio espiritual que esto supuso, hace que la mujer, como bien de
consumo, fuera vendible, violable, explotable, y excluida de la vida social; reducida a
su espacio, el hogar, y al trabajo en el campo cuando fuere necesario, pero sin voz ni
voto.
El patriarcado es un estilo de vida que interfiere en la naturaleza de la mujer por
el sometimiento a las formas y maneras patriarcales. El resultado es que la mujer
ha admirado a su esclavizador y asume el modus operandi masculino. En el fondo
lo admira como buena domesticada, y quiere parecerse a él. Ha modificado así su
autenticidad, que ya no es la expresión de su genoma sino que está condicionado
por el genoma masculino. Su identidad, ella misma, no la considera válida ni
trascedente.
Aunque podamos pensar que esa fase de la historia ya pasó, la realidad es que
seguimos queriendo ser cada vez más poderosas y, para ello, tratamos de parecernos
más a los varones, no en la forma física sino en la forma de actuar, comportarse,
incluso de pensar.
¿Qué se hizo con las sirenas? Negar su existencia de la misma manera que se
estableció un negacionismo social y cultural sobre las mujeres. Es la actitud que
adoptó el patriarcado: el negacionismo hacia las mujeres, su invisibilidad. Y si no,
pensemos en cuántas mujeres conocemos que hayan tenido una repercusión
política, económica, artística, científica… las hay, por supuesto, pero son una
alarmante minoría, porque la mujer, en esta sociedad que se instauró con una
hegemonía masculina, ha sido invisible. Ha habido un negacionismo tan importante
que, incluso cuando destacaba en algo, tenía que hacerlo con un seudónimo, o tenía
que asumir su triunfo –para que este fuera reconocido- su esposo, padre o el varón
que tuviera cerca.
Más allá del acontecer histórico y antropológico conviene recabar en una implicación
conceptual a la hora de interpretar el mundo que se dio paralelamente a este
proceso. Y fue el paso del Mito al Logos.
La idea de las sirenas procede, como hemos visto, del pensamiento “mítico”. Mito
en griego significa palabra, narración y es una manera de concebir el mundo,
una cosmovisión que tiene como principal característica la presencia del mundo
sobrenatural en la vida. La narración de los diferentes mitos en los grupos humanos
era la manera de transmitir la moral, la manera de comportarse…los principios por
los que regían su convivencia. A través de ellos incorporaban el conocimiento de lo
natural y lo sobrenatural. En el mito el tiempo es circular, no lineal.
Cuando la humanidad evoluciona hacia el “logos”, la razón, la lógica, eso que todos
conocemos como la llegada de la filosofía y la ciencia en Grecia, en donde todo
era ya razonamiento basado en la experiencia de los cinco sentidos, excluyendo
lo sobrenatural, el mito empezó a considerarse como algo inferior, primitivo. Y es
curioso resaltar que, al igual que “mitos”, “logos” también significa palabra, discurso.
Pero el sentido de la palabra cambió por completo, de hecho, comienza el paso
de las tradiciones orales a las tradiciones escritas. La palabra dejó de ser sagrada y
creadora.
Y esto nos ha llevado a reparar en que el mito corresponde a la época previa al
patriarcado, que pudieron ser millones de años –ahora los científicos y antropólogos
dicen que el Australopithecus tiene un millón de años más de lo que se pensabay el logos es joven, comienza en el 400 a.de.Xto aproximadamente, y en ese
pensamiento, en Grecia, en la gran Atenas, donde emerge este pensamiento lógico,
la mujer estaba excluida de las actividades sociales: la vida pública, el arte, la ciencia
y la economía.
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El mito correspondió a los grupos humanos de carácter matrístico, clanes,
tribus; y el logos corresponde a la formación de las ciudades e imperios.
¡Todo un cambio!, porque las relaciones humanas cambiaron por completo
y, por supuesto, la relación con lo sobrenatural.
Creemos que fue una evolución de la humanidad debida a múltiples
factores, clima, recursos alimentarios… pero no podemos considerarlo malo.
La clave está en que la llegada del logos, pensamiento lógico, conocimiento
a través de los sentidos, desechó al mito como desechó a la mujer y no lo
incorporó. El logos solo ha dado una forma de entender y explicar la vida,
pero si hubiera incorporado la experiencia mítica, el logos-razón-lógica
hubiera sido muy distinto.
¡Lo que el mito podría haber enriquecido a la razón y a la lógica y a nuestros
sentidos! El resultado hubiera sido muy diferente. Pero se excluyó a la
fantasía, a la imaginación, a la creencia en lo invisible, a la inocencia, al
encantamiento…
¡Como se excluyó a la mujer! Si se hubiera incorporado la consciencia
mítica no hubiera habido esa escisión entre lo femenino y lo masculino.
Las sirenas desaparecieron…como todo el mundo fantástico, y quedó para
los niños que, por serlo, son al parecer tontos hasta que se hacen mayores y
acceden a la lógica, lo razonable, lo demostrable, la evidencia.
Y a vueltas con el mito, no podemos obviar que nuestra cultura judeocristiana comienza con la narración de un mito, el mito de la creación:
“En el principio creo Dios los cielos y la tierra…” y “Dijo Dios…” Dijo, palabra,
“mitos”. Es una narración mítica. Este es un aspecto que no podemos
obviar porque es la base de la estructura de nuestra cosmovisión actual y
por tanto de nuestra forma de actuar.
O sea que, si pretendemos recuperar el simbolismo de las sirenas y
aplicarlo a nuestra vida actual estaremos, no desechando el logos, sino
incorporando el mito como expresión de la feminidad y desarrollo de
nuestro cerebro derecho, que está un poco “atrofiado”. Poder ver lo
invisible nos tiene que estimular y alentar para recuperar a esa sirenamujer-fémina y ver cómo es una realidad que podemos llevar a todas las
áreas de nuestra vida, personal y comunitaria. Y sobre todo compartirla con
mujeres y hombres que de corazón deseen un cambio. Hay que atreverse.
Al igual que el paso del mito al logos fue determinante en nuestra
evolución, este cambio de estado de consciencia afectó –como decíamosa nuestra sexualidad. La sirena tenía cola, sin embargo, cuando llegaron
a tierra –véase otro estado de consciencia- ya no les valía la cola, tenían
que desarrollar piernas y empieza un gran cambio en la sexualidad y la
reproducción, que corre paralela a la llegada del patriarcado.
Y nos preguntamos: ¿Y si en lugar de evolucionar hacia el sexo libre,
pero sin sentido, hubiera pasado a sexo libre pero retomando su carácter
sagrado? ¿Qué factores se tendrían que haber dado para ello? ¿Qué
cambio de posición tendría que tener la mujer para no ser una esclava
sexual?
Si seguimos contemplando la sexualidad como mero sexo, no hay
salida para la mujer, ella está definida por su sexo y en su sexualidad el
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patriarcado la hizo esclava, por lo que en todo lo que haga en cualquier
área, va a estar estigmatizada por la esclavitud. O sea que aspirar a una
libertad sexual no es practicar sexo a diestro y siniestro, sino es recuperar
una identidad propia que pueda expresar en cualquier hacer: en la ciencia,
en la política, en el arte, en la economía. Esto, a parte de transformar el
mundo, sería un salto evolutivo en la humanidad.
De este modo podemos recuperar el encantamiento de las sirenas,
encanto que va más allá del orgasmo, lo encantador, lo encantado. Es una
ensoñación que te permite estar y no estar, y estás fuera de las actitudes
habituales. Como encantan los magos y las brujas, como encantado vive el
místico.
De repente un día -aunque sea un instante- descubres que no tienes
ni dolor, ni cansancio, ni sueño, ni sientes rabia, ni pesar, ni angustia y
descubres que existe el en-canto, ese es el canto de las sirenas que no tiene
una explicación razonable, es palabra-mito que te lleva a otro estado de
consciencia en el que percibes las cosas de modo diferente, más allá de los
cinco sentidos.
Más allá del orgasmo está el sentirse encantado. ¡Menudo salto!
Ese estado encantado es posible. Es posible que la mujer vuelva al mar,
a la mar, al amar y que desde su identidad pueda encantar a todos para
llevarlos al estado paradisiaco que tanto añoramos. El paraíso nos espera a
mujeres y hombres.
Solo hay que recordar que como decía William Foulkner, el premio nobel
de literatura estadounidense:
“No puedes nadar por nuevos horizontes hasta que tengas el coraje de
perder de vista la orilla”.
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Siguiendo con nuestros artículos sobre
nuestros seminarios de Padova, en esta
entrega continuamos con "Salud de Mujer,
Salud de Humanidad".

Continuing with our articles about our
seminars in Padova, in this issue we
are continuing with "Woman's Health,
Humanity's Health".

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUJER
PUEDE DEFINIRSE COMO UNA
PARASITOSIS.

THE CURRENT SITUATION OF WOMEN
CAN BE DEFINED AS A PARASITOSIS.

En otros tiempos remotos el hombre y la
mujer estaban fundidos con la Naturaleza,
del mismo modo que, hoy en día, lo están
los diferentes seres vivos del Planeta.
Recordemos que en ese momento los
hombres y mujeres se regían por los
instintos, que les marcaba su naturaleza.

In other remote times, men and women
were fused with Nature, in the same way
that, today, the different living beings on
the Planet are. Let us remember that, at
that time, men and women were governed
by instincts, which marked their nature.
That moment of the evolution of humanity

Ese momento de la evolución de la
humanidad representaría quizás, ese
paraíso terrenal, en el cual la humanidad
aún estaba comunicada de un modo
directo con la Creación.
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would perhaps represent that earthly
paradise, in which humanity was still in
direct communication with Creation.
That direct communication between
Creation and the created, is undoubtedly

Esa comunicación directa entre la
Creación y lo creado, sin duda es un
vínculo que va más allá del amor que
conocemos entre los humanos. Viene a
ser como ese lazo permanente que nos
impulsa a respirar y a sentir, y a continuar
a pesar de las enormes dificultades que
puedan aparecer en el vivir cotidiano.
Estamos estableciendo una teoría sobre la
que fundamentar la idea de que la mujer
está enferma y, por ende, lo está también
la Humanidad.
Digamos que la enfermedad en la mujer
aparece al mismo tiempo que se da la
progresiva e inexorable separación entre
el hombre y ella. Se da en el momento en
que el hombre se da cuenta de que, con
su inteligencia, puede manejar y controlar
tanto a la Naturaleza como a la mujer.
Él establece un plan perfecto cuando
se pasa de la diferencia a la prepotencia
del varón, estableciendo una vida social
y personal regulada mediante el poder, y
quien ostenta el poder es el que marca las
reglas del juego.
Ese paso era necesario para la evolución
que hemos tenido, sin ese paso de la
diferencia a la prepotencia, nada de lo
que vivimos se viviría. Fijémonos que el
Neanderthal desaparece en beneficio
del Cromañón u homo sapiens (seres
humanos modernos). Aparecen unos
sujetos más inteligentes, más capaces de
controlar el medio y los anteriores, que
eran meramente instintivos, desaparecen
por fenómenos climatológicos simples.
Pero el Cromañón-Sapiens ha aprendido
del entorno y se hace autosuficiente en
muchas cosas. Él crea una nueva estirpe
que que sabe, y como sabe, pues ya
sabe dónde está la tierra fértil, empieza
a encontrar en la naturaleza la razón, la
causa y el efecto, se empieza a desarrollar
la ciencia en sus diferentes conceptos
y claro, se hace un dios para la mujer,
se hace imprescindible para ella, que
se convierte así en un ser totalmente
dependiente del macho. Y es esa
dependencia la que crea la enfermedad
en la mujer.

a link that goes beyond the love that we
know between humans. It would be like
that permanent bond that drives us to
breathe and feel, and to continue despite
the enormous difficulties that may appear
in everyday life.
We are establishing a theory on which to
base the idea that women are sick and,
therefore, so is humanity.
Let's say that the disease in women
appears at the same time as the
progressive and inexorable separation
between the man and her. It occurs at the
moment when man realizes that, with his
intelligence, he can manage and control
both Nature and woman.
He establishes a perfect plan when he
goes from difference to male arrogance,
establishing a social and personal life
regulated by power, and whoever holds
power is the one who sets the rules of the
game.
That step was necessary for the evolution
that we have had, without that step from
difference to arrogance, nothing of what
we live would be lived. Note that the
Neanderthal disappears for the benefit of
the Cro-Magnon or homo sapiens (modern
human beings). More intelligent subjects
appear, more capable of controlling the
environment and the previous ones, which
were merely instinctive, disappear due to
simple weather phenomena. But the CroMagnon-Sapiens has learned from the
environment and becomes self-sufficient
in many things. He creates a new lineage
that knows, and as he knows, because he
already knows where the fertile land is,
he begins to find reason, cause and effect
in nature, science begins to develop in
its different concepts and of course, he
makes himself a god for the woman, he
becomes indispensable to her, who thus
becomes a being totally dependent on
the male. And it is this dependence that
creates the disease in women.
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Vamos a traer, como argumentos de
nuestra teoría, cinco factores:

We are going to bring, as arguments of our
theory, five factors:

1-La consideración de inferior de la mujer
por cuestiones de biología, por razones
sociales y por su especial manera de
pensar y sentir
2-La consideración de superior del
hombre en virtud de su conocimiento y
sus recursos.
3-El abismo que se abre así entre los dos
cada vez que se relacionan.
4-La progresiva masculinización de la
mujer para sobrevivir en un mundo de
hombres.
5-La progresiva feminización del varón
para no desaparecer en la perdida total de
su esencia instintual.

1-The consideration of women as inferior
for reasons of biology, for social reasons
and for their special way of thinking and
feeling.
2-The consideration of man's superiority by
virtue of his knowledge and resources.
3-The abyss that opens between the two
every time they relate.
4-The progressive masculinization of
women to survive in a world of men.
5-The progressive feminization of the male
so as not to disappear in the total loss of
his instinctual essence.

En ese tránsito hacia la desvalorización
de la mujer y preponderancia del macho,
la mujer empieza a encontrar como
referente de conexión con lo divino al
varón, porque él es capaz de resolver
situaciones que ella no conoce. Él se
convierte en su dios, por encima de sus
propios instintos naturales. Así, el varón
construye un mundo regido, no por las
Fuerzas Naturales de la Creación, sino
por unos dioses que hablan a través de
la enfermedad, del sufrimiento, y se lo
cuentan a demás a los varones, dando por
establecido que la inferioridad de la mujer
es una cuestión creada por lo divino.
Esta nueva realidad en la que se
encuentra la mujer, la convierte en un ser
totalmente vulnerable a merced de la
manipulación del poder masculino. Y esa
idea de Dios que establecen las religiones
con sus normas, sus leyes, sus conductas,
sus castigos, se incrusta en la mujer como
un parásito que ha encontrado el sitio
perfecto en su huésped y puede vivir de él
de modo indefinido.
Ese es el primer diagnóstico que podemos
establecer acerca de la enfermedad de
la mujer. Podemos decir que sufre una
parasitosis. Y dentro de las diferentes
variables de parasitosis, para ayudarnos a
comprender lo que a las mujeres les pasa,
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diremos que sufren una que es similar a la
de las ratas con el toxoplasma.
(Noticia extraída de Science Dayle):
Aunque quizás no tengan conciencia de
lo que hacen, algunos parásitos muestran
una sofisticada inteligencia, digna de la
CIA y sus programas de control mental,
para conseguir su único fin: seguir
existiendo y transmitir sus genes. Tal
es el caso del toxoplasma, un protozoo
que altera el cerebro de las ratas para
que pierdan el miedo a los gatos y se
conviertan en alimento de estos felinos,
todo porque el intestino de los gatos es su
hospedaje favorito.

they are doing, some parasites show a
sophisticated intelligence, worthy of the
CIA and their mind control programs, to
achieve their only goal: to continue to exist
and pass on their genes. Such is the case
of toxoplasma, a protozoan that alters the
brain of rats so that they lose their fear of
cats and become food for these felines,
all because the intestine of cats is their
favourite host.

Cuando una rata macho percibe a una
rata hembra en celo, una región del
cerebro se enciende con actividad
neural, anticipando el romance (el sexy
y elegante romanticismo de las ratas).
Científicos de Stanford han descubierto
que cuando un roedor macho está

scientists have discovered that when a
male rodent is infected with toxoplasma,
the same region responds to the smell of
cat urine (paraphilically converting rats to
love the urine of cats).

When a male rat perceives a female rat in
heat, a region of the brain lights up with
neural activity, anticipating romance (the
sexy, elegant romance of rats). Stanford

In this transition towards the devaluation
of women and the preponderance of
the male, the woman begins to find the
male as a reference point of connection
with the divine, because he is capable
of resolving situations that she does not
know. He becomes her god, above her
own natural instincts. Thus, the male builds
a world ruled, not by the Natural Forces of
Creation, but by gods who speak through
illness, suffering, and tell other men about
it, taking it for granted that the inferiority of
woman is a matter created by the divine.
This new reality in which the woman finds
herself makes her a totally vulnerable
being at the mercy of the manipulation
of male power. And that idea of God that
religions establish with their norms, their
laws, their conduct, their punishments,
embeds itself in women like a parasite that
has found the perfect place in its host and
can live on it indefinitely.
That is the first diagnosis that we can
establish about the woman's disease. We
can say that she suffers from parasitosis.
And within the different variables of
parasitosis, to help us understand what
happens to women, we will say that they
suffer from one that is similar to that of rats
with toxoplasma.
(News taken from Science Dayle):
Although they may not be aware of what

The parasite can only reproduce sexually
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infectado con toxoplasma, la misma
región responde al olor de la orina de gato
(convirtiendo parafílicamente a las ratas a
la neuropasión por la lluvia dorada de los
mininos).
El parásito solo puede reproducirse
sexualmente dentro del intestino de un
gato, por lo cual se beneficia de hacer que
una rata —un hospedaje más accesibleesté en una posición en la que pueda ser
comida por un gato. Ratas mansas, cena
instantánea para gatos.
Este es un ejemplo de la llamada
“hipótesis de la manipulación” que
sostiene que algunos parásitos alteran el
comportamiento del organismo en el que
se hospedan para su beneficio.
El profesor Robert Sapolsky descubrió que
el toxoplasma muestra una preferencia por
la región de la amígdala, la cual controla la
respuesta de pelear o correr (fight or flight)
característica del instinto animal.
“No hay muchos organismos que
puedan entrar a tu cerebro, quedarse
ahí y específicamente perturbar tu
comportamiento”, dijo Sapolsky. “En cierta
forma el toxoplasma sabe más de la
neurobiología del miedo que nosotros”.
Del mismo modo la mujer ha sido
parasitada con esa idea de que es inferior
y no valiosa, y que el que es valioso
y necesario para ella es el hombre,
esto la ha relegado a una evolución
fundamentada desde esa inferioridad. El
hombre ha “creado” en ella la consciencia
de que todo lo Natural es despreciable
y ha de ser trascendido a través de las
“creaciones” del varón. Solo lo masculino
puede trascenderlo, por su posición de ser
superior.
La parasitosis es la idea de que, como
consecuencia de esos 5 factores,
el cerebro de la mujer funciona
exponiéndose al varón para que éste la
maltrate, y la someta. El cerebro de la
mujer funciona así, igual que si estuviese
parasitado, ella no sabe qué es lo que la
hace que se comporte así. La fuerza de
la educación y de la trasmisión de esa
idea de que es inferior, y sobre todo la
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within a cat's intestine, so it benefits from
putting a rat—a more accessible host- in
a position where it can be eaten by a cat.
Tame rats, instant cat dinner.
This is an example of the so-called
"manipulation hypothesis" which holds that
some parasites alter the behaviour of the
host organism for their benefit.
Professor Robert Sapolsky discovered that
toxoplasma shows a preference for the
region of the amygdala, which controls the
fight or flight response characteristic of
animal instinct.
"There aren't a lot of organisms that
can get into your brain, stay there and
specifically disrupt your behaviour",
Sapolsky said. "In a way, toxoplasma knows
more about the neurobiology of fear than
we do".
In the same way, women have been
parasitized with the idea that they are
inferior and not valuable, and that the one
who is valuable and necessary for her is
man, this has relegated her to an evolution
based on that inferiority. Man has "created"
in her the awareness that everything
Natural is despicable and must be
transcended through the "creations" of the
male. Only the masculine can transcend it,
due to its position of being superior.
Parasitosis is the idea that, as a
consequence of these 5 factors, the
woman's brain works by exposing herself
to the man so that he mistreats her, and
submits her. The woman's brain works
like this, just as if it were parasitized, she
doesn't know what makes her behave
like this. The force of education and the
transmission of that idea that he is inferior,
and above all the supplanting of the force
of the divine in his being. The woman is
taught, generation after generation, that
the man is the equivalent of the divine
and, from that belief, her brain begins to
function as it does, submitting and not
questioning anything of the man.

suplantación en su ser de la fuerza de lo
divino. A la mujer se le enseña, generación
tras generación, que el hombre es el
equivalente de lo divino y, desde esa
creencia, su cerebro empieza a funcionar
así como funciona, sometiéndose y no
cuestionando nada del varón.
Pero, veamos cómo es el mecanismo de
parasitación para entender un poco este
diagnóstico de parasitosis:
La base biológica de los parásitos es que
viven a costa de un huésped, subsisten
gracias a él, por tanto han elaborado
sistemas de camuflaje impresionantes,
ya que el éxito de un parásito reside
precisamente en no ser detectado por el
sistema inmunológico del huésped, de
tal manera que no sea atacado y pueda
desarrollarse y reproducirse libremente.
Claro, antes de manipular la conducta
de un organismo infectado, los parásitos
primero tienen que ser capaces de
sobrevivir en él. Y esto no es trivial si
consideramos que todos los seres
vivos cuentan con sistemas defensivos
sumamente eficaces, desde las sencillas
bacterias hasta los vertebrados superiores
y su complejo sistema inmune.
Para eludir a los sistemas defensivos,
los parásitos cuentan con diferentes
estrategias. La primera consiste en evitar
ser detectados por los mecanismos de
vigilancia del hospedero. Para ello, pueden
imitar (bioquímicamente) al hospedero y
pasar desapercibidos. Si esto falla, simple
y sencillamente se pueden robar las
moléculas que identifican a las células y
tejidos del animal infectado como propios
y así se “disfrazan” como si fueran parte
del mismo. En otros casos no evitan ser
reconocidos por las células del sistema
inmune, pero constantemente cambian
de apariencia de tal modo que cuando
se monta una respuesta enérgica contra
–digamos- un parásito de aspecto X, éste
ya cambió su conformación a Y que no es
afectada por el ataque inmune.
Los parásitos llevan a cabo sus
manipulaciones a través de distintas
sustancias químicas que interfieren
con las respuestas inmunes normales:

But, let's see how the mechanism of
parasitisation is to understand a little this
diagnosis of parasitosis:
The biological basis of parasites is that they
live at the expense of a host, they subsist
thanks to it, therefore they have developed
impressive camouflage systems, since
the success of a parasite lies precisely in
not being detected by the host's immune
system, in such a way that it is not attacked
and can develop and reproduce freely.
Of course, before manipulating the
behaviour of an infected organism,
parasites first have to be able to survive
in it. And this is not trivial if we consider
that all living beings have highly effective
defence systems, from simple bacteria
to higher vertebrates and their complex
immune systems.
To avoid defensive systems, parasites have
different strategies. The first is to avoid
being detected by the host's surveillance
mechanisms. To do this, they can imitate
(biochemically) the host and go unnoticed.
If this fails, they can simply steal the
molecules that identify the cells and
tissues of the infected animal as their own
and thus "disguise" as if they were part of
it. In other cases, they do not avoid being
recognized by the cells of the immune
system, but they constantly change their
appearance in such a way that when an
energetic response is mounted against,
say, an X-looking parasite, it has already
changed its conformation to Y, which is not
affected by immune attack.
Parasites carry out their manipulations
through various chemicals that interfere
with normal immune responses: for
example, they can do this by destroying
antibodies; mimicking chemical signals
from the host; suppressing or overstimulating particular responses; blocking
receptors that allow cells to communicate
with their environment and other cells;
inducing hormonal changes in the host,
etc. The survival mechanisms of parasites
are impressive and very varied, perhaps
for this reason a good proportion of
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por ejemplo, lo pueden hacer al destruir los anticuerpos; imitando señales químicas del
hospedero; suprimiendo o sobre-estimulando respuestas particulares; bloqueando los
receptores que les permiten a las células comunicarse con su entorno y otras células;
induciendo cambios hormonales del hospedero, etc. Los mecanismos de supervivencia de
los parásitos son impresionantes y muy variados, quizá por ello una buena proporción de la
investigación biomédica en todo el mundo está dedicada a la parasitología.
No es fortuito el hecho de que los parásitos manipulen los sistemas defensivos de los
hospederos: son una forma de vida muy antigua y el filo implacable de la evolución los ha
perfeccionado a lo largo de milenios.
Además, consideremos que suprimir la inmunidad del hospedero es un asunto delicado;
hacerlo indiscriminadamente es probable que resultara en la muerte del hospedero, lo
que dejaría al parásito sin hogar y sin oportunidad de crecer y reproducirse, que es el fin
último de todo ser vivo.
La parasitosis que sufre la mujer y la hace exponerse al sometimiento y maltrato del varón
precisa crear un medio interno en el que no se cuestione esa inferioridad y sumisión de
la mujer al varón. Para conseguirlo el hombre ha sustituido –como decíamos- el vínculo
original con La Fuerza del Universo, convirtiéndose así esa idea en un parásito tan exitoso
como vemos que es, para ello ha tenido que desarrollar una estrategia de ubicación muy
especial que impide ser encontrado y destruído.
Consideramos que, por la categoría del parasito del que hablamos –es un parasito
de diseño (pues se ha desarrollado por la evolución del varón, en la formación de las
culturas)-, esa ubicación está en lo más íntimo y profundo de cada ser mujer, y este
corresponde, como no, al DNA de sus células. De tal manera que su transmisión se hace
efectiva al reproducirse sexualmente. Y así, al generarse nuevos seres, estos ya llevan
inoculado el parásito –epigenética- listo para ser activado por la fuerza de la cultura a la
cual, inevitablemente, todos los seres humanos estamos expuestos.

biomedical research throughout the world is dedicated to parasitology.
The fact that parasites manipulate the defence systems of their hosts is not fortuitous: they
are a very ancient form of life and the relentless edge of evolution has perfected them over
the millennia.
Also, consider that suppressing host immunity is a tricky business; doing so indiscriminately
would likely result in the death of the host, leaving the parasite homeless and without the
opportunity to grow and reproduce, which is the ultimate goal of all living things.
The parasitosis suffered by women and makes them expose themselves to the subjugation
and mistreatment of men requires the creation of an internal environment in which the
inferiority and submission of women to men is not questioned. To achieve this, man has
replaced -as we said- the original link with The Force of the Universe, thus turning that idea
into a parasite as successful as we see it is, for this he has had to develop a very special
location strategy that prevents being found and destroyed.
We consider that, due to the category of the parasite we are talking about -it is a design
parasite (because it has been developed by the evolution of the male, in the creation of
cultures)-, that location is in the most intimate and deepest part of each female being,
and this corresponds, of course, to the DNA of her cells. In such a way that its transmission
becomes effective when reproducing sexually. And so, when new beings are generated,
they already have the epigenetic parasite inoculated, ready to be activated by the force of
the culture to which, inevitably, all human beings are exposed.
What irony of this type of disease! As happens with the rats that are exposed to the cat, the
woman -who is in principle the victim of this disease- is at the same time the perpetuator
of it, since she becomes a carrier and transmitter of the parasite at the same time.

¡Qué ironía la de este tipo de enfermedad! Al igual que sucede con las ratas que se
exponen al gato, la mujer –que es en principio la víctima de esta enfermedad- es a la vez
la perpetuadora de la misma, puesto que ella se convierte en portadora y trasmisora del
parásito a un mismo tiempo.
Podemos imaginar que es como esas enfermedades de laboratorio, diseñadas para ser
casi imposible erradicarlas. El parasito que se le ha inoculado a la mujer es tan sofisticado
y vanguardista que se está perfeccionando constantemente. Por ser un parasito que se
activa a través del contacto con la cultura, que sistemáticamente define que la mujer y
la naturaleza son objetos inferiores frente a ella, intuimos que se encuentra camuflado
en el ADN nuclear y no en el mitocondrial, el cual representa el origen de la procedencia
humana y, gracias a él, probablemente la vida aún permanezca en el planeta, a pesar de lo
difícil que lo hacemos.

We can imagine that it is like those laboratory diseases, designed to be almost impossible
to eradicate. The parasite that has been inoculated into women is so sophisticated and
avant-garde that it is constantly being perfected. Because it is a parasite that is activated
through contact with culture, which systematically defines women and nature as inferior
objects compared to it, we intuit that it is camouflaged in nuclear DNA and not in
mitochondrial DNA, which represents the origin of human provenance and, thanks to it, life
probably still remains on the planet, despite how hard we make it.

Además, como la mayoría de parásitos, también en la parasitación de la mujer se activa la
secreción de ciertas toxinas que ayudan a confundir al sistema inmunológico, evitando ser
atacado y destruido.
Una de ellas es la dependencia emocional y, otra, sin duda, es la culpa.
La cultura actúa de catalizador de las toxinas de la culpa y la dependencia emocional, y lo
hace tan rápido y tan hábilmente que el parásito no solo ha sobrevivido hasta hoy sino que,
con el paso de las siguientes generaciones, es más difícil de desenmascarar.

The culture acts as a catalyst for the toxins of guilt and emotional dependency, and it does
so quickly and so skilfully that the parasite has not only survived to this day but, with the
passing of subsequent generations, is more difficult to unmask.

Entonces, sabiendo el diagnóstico, ahora nos toca pensar en algo eficaz para conseguir
sanarla. No podemos creer que inevitablemente la mujer ha quedado inservible para la
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In addition, like most parasites, the secretion of certain toxins that help confuse the
immune system, avoiding being attacked and destroyed, is also activated in women.
One of them is emotional dependence and another, without a doubt, is guilt.

So, knowing the diagnosis, now we have to think of something effective to get her healed.
We cannot believe that women have inevitably become useless for life and health. In
addition, if we recover the original "natural" state of women, with this we will also be able to
heal Humanity.
That's right though, above all, we must be cautious, because many parasites -as is the case
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vida y la salud. Además, si recuperamos el estado “natural” original de la mujer, con ello
conseguiremos también sanar la Humanidad.

with this disease- have established security systems with which, if they are damaged, they
can produce -in turn- greater damage to the host and even put the host's life at risk.

Así es, aunque ante todo hay que ser cautelosos, porque muchos parásitos –como es el
caso de esta enfermedad- han establecido sistemas de seguridad con los que, si se les
daña, pueden producir –a su vez- un daño mayor en el huésped e incluso poner la vida del
huésped en riesgo.

Therefore, the actions that we are going to establish will be aimed at women recovering
their authentic identity, that will make them stop considering themselves inferior. At most
it must be recognized that she is different, but never inferior. Therefore, if she is not inferior,
that means that man is not superior, and therefore does not represent the divine.

Por ello las acciones que vayamos a establecer irán encaminadas a que la mujer recupere
su auténtica identidad, eso hará que deje de considerarse inferior. Como mucho hay que
reconocer que es diferente, pero nunca inferior. Por tanto, si ella no es inferior eso quiere
decir que el hombre no es superior, y por consiguiente no representa a lo divino.

De-parasitisation obeys to attitudes that women must develop:

La desparasitación obedece a actitudes que debe desarrollar la mujer:
—La primera sería no intentar imitar al hombre. El modelo del hombre es un modelo
impositivo, no es un modelo de referencia. Un modelo de referencia es aquel que no te
impone, si no que se dan puntos de vista, se consulta con el otro y se llega a un acuerdo.
Es un modelo de referencia y da igual que lo proponga uno u otra. Pero, si se está en el
modelo en que se dice: “no, esto hay que hacerlo así”, ese es un modelo impositivo –venga
de donde venga-.
—Por tanto el segundo punto es: No aceptar modelos impositivos, no solamente de
hombres sino tampoco de mujeres que representan a hombres.
Por eso, lo primero que tenemos que darnos cuenta es si el modelo que nos ofrecen es
un modelo impositivo, machista o masculinista. A veces no es fácil, porque viene muy
camuflado. El hombre le dice a la mujer: “venga, tú a trabajar, si tú eres muy buena, si tú
sabes y eres capaz, incluso lo haces mucho mejor que yo. Y la pone a trabajar, pero cuando
llevas 16 horas y te pagan muy poco y en cuanto te descuidas te echan, pues ahí ya te
das cuenta de que no es un modelo de compartir, sino que es un modelo de esclavitud.
Lo cierto es que muchas veces no es tan fácil darse cuenta, porque también el hombre
–a consecuencia de que la mujer va aprendiendo, aunque sea poco a poco- tiene que ir
probando nuevos modelos.
Así que esos serían en realidad nuestros dos diagnósticos claros en esta investigación:
La mujer tiene una parasitosis, primero de su identidad y después de la suplantación de
lo divino por parte del varón, y además es adicta a sus toxinas: la culpa y la dependencia
emocional.
Antes de entrar en el desarrollo de estas dos toxinas y de dar una posible respuesta a ellas
–que lo haremos en otro artículo- tenemos que indagar acerca de la ubicación en la que
está el parásito que, como decíamos, desde nuestra investigación está en el ADN nuclear
de las células del organismo. Y hacíamos esta diferencia dejando fuera de la parasitación
el ADN mitocondrial, porque las mitocondrias son esos orgánulos celulares que se
trasmiten desde lo femenino, entendiendo aquí como femenino el origen de la especie, y
que constituyen la información ancestral tanto en el hombre como en las mujeres.
El ADN mitocondrial es una cadena circular de ADN que se encuentra dentro de un
orgánulo de la célula llamado mitocondria, que es el encargado de producir la energía
para la célula. Los espermatozoides tienen mitocondrias en el flagelo o cola, pero no en
la cabeza. En la fecundación, es sólo la cabeza del espermatozoide la que penetra en
el óvulo, mientras que el flagelo se separa y cae. Por tanto, el embrión sólo recibe ADN
mitocondrial de la madre, ya que los óvulos sí tienen mitocondrias. Por tanto, el análisis
del ADN mitocondrial sirve para verificar parentescos por vía materna. Por ejemplo, si
analizamos el ADN mitocondrial de dos supuestos hermanos/as, podremos concluir si
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—The first would be not to try to imitate the man. The model of man is an imposing model,
it is not a reference model. A reference model is one that does not impose on you, but
instead points of view are given, the other is consulted and an agreement is reached. It
is a reference model and it does not matter if one or the other proposes it. But, if you are
in the model where you say: “no, this has to be done this way”, that is an imposing model
-wherever it comes from.
—So, the second point is: Do not accept imposing models, not only from men but also from
women who represent men.
For this reason, the first thing we have to realize is if the model they offer us is an imposing,
sexist or masculinist model. Sometimes it is not easy, because it comes very camouflaged.
The man tells the woman: “come on, you go to work, you are very good at it, you know
and are capable, you even do it much better than me”. And he puts her to work, but when
you've been there for 16 hours and they pay you very little and as soon as you're not careful
they kick you out, well then you realize that it's not a model of sharing, but rather a model
of slavery. The truth is that many times it is not so easy to realize, because also the man -as
a result of the woman learning, even little by little- has to try new models.
So those would actually be our two clear diagnoses in this investigation: The woman has a
parasitosis, first of her identity and then, the impersonation of the divine by the male, and
she is also addicted to her toxins: guilt and dependence emotional.
Before entering into the development of these two toxins and giving a possible answer
to them -which we will do in another article- we have to inquire about the location of
the parasite which, as we said, from our research is in the nuclear DNA of the cells of
the organism. And we made this difference by leaving mitochondrial DNA out of the
parasitisation, because mitochondria are those cellular organelles that are transmitted
from the feminine, understanding here as feminine the origin of the species, and that
constitute the ancestral information both in man and in women.
Mitochondrial DNA is a circular chain of DNA found within a cell organelle called the
mitochondria, which is responsible for producing energy for the cell. Sperm cells have
mitochondria in the flagellum or tail, but not in the head. In fertilization, it is only the head
of the sperm that penetrates the egg, while the flagellum separates and falls. Therefore,
the embryo only receives mitochondrial DNA from the mother, since the ovules do have
mitochondria. Therefore, the analysis of mitochondrial DNA serves to verify relationships
through the mother. For example, if we analyse the mitochondrial DNA of two alleged
siblings, we can conclude if they share the same maternal line.
Why would Nature develop protecting the origin of mitochondrial DNA, if it were not
because the feminine, the Natural, represented by women and their bond with life, had the
capacities and qualities necessary to maintain life?
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comparten la misma línea materna.
¿Por qué la Naturaleza se desarrollaría protegiendo el origen de el ADN mitocondrial, si no
fuese porque lo femenino, lo Natural, representado por la mujer y su vínculo con la vida,
tuviesen las capacidades y cualidades necesarias para mantener la vida?
Entre algunas de las funciones de las mitocondrias, todas ellas importantísimas y vitales
para la célula está la de activar la señal de apoptosis. Tenemos que entender esto,
dentro del contexto global del que estamos hablando, acerca de la enfermedad de
mujer y por tanto de la enfermedad de la humanidad. Cuando una célula deja de cumplir
efectivamente la función que tiene encomendada la mitocondria activa el mecanismo
de apoptosis para que la célula se desintegre y se reintegre de otro modo a la vida
general del organismo. Y esto corre a cargo de la parte femenina de nuestro origen, las
mitocondrias, que son aportadas siempre por la madre. (Esto sí es una buena confirmación
de que la mujer está más próxima a la creación de la vida que el varón… entiéndase esto
sin el juicio de bueno o malo, de mejor o peor, no tiene nada que ver).
La otra función imprescindible para la vida, su desarrollo evolutivo en la especie
humanidad es la de que el ADN mitocondrial repara las mutaciones dañinas y peligrosas
del ADN nuclear, puesto que es quien conserva la información original de la vida.
Por tanto, para comenzar nuestra desintoxicación adictiva a la culpa y a la dependencia
emocional, podemos ayudarnos de recuperar los ecos de nuestro origen, activando
la identidad original de la mujer en la que no tenía cabida la culpa ni la dependencia
emocional. También es imprescindible empezar a reconocernos, las mujeres, en esas
actitudes parasitadas.
Hace falta entrar en la creatividad y mirar cada proyecto con lupa, y ahí, hace falta el
concurso del varón. No un varón cualquiera, por supuesto, porque ellos son los que
parasitan la mente de la mujer, sino un varón que esté dispuesto a ayudar a la mujer a
reconocer sus actitudes parasitadas. A veces la mujer propone un proyecto que le parece
fenomenal, porque en eso ella puede desarrollarse, pero ese hombre que sabe, que
conoce cómo es la parasitación, puede ayudarle a ver el parásito en ese proyecto en el
que ella no veía nada más que, que era genial.
Y otro modelo que tenemos que saber identificar como masculinista y que siguen muchas
mujeres es esa necesidad de reconocimiento.
La mujer, por principio original, es anónima, pero se le ha metido la idea de que a ella le
gusta que la alaben, la piropeen, y sin embargo eso es una imitación de lo masculino. Él es
el que siempre se pavonea, es el pavo real, sin embargo la mujer procura pasar inadvertida.
Cuando la mujer intenta parecerse a un hombre y que se la valore por lo que hace, es
cuando pierde su carisma ancestral, su carisma instintivo.
Claro, en el momento en que ella se hace protagonista, se convierte en un hombre que
domina la tierra, que pelea, que… porque cualquiera, para ser protagonista, tiene que
pelearse para ganarse el puesto. El mundo masculino es un sitio de competencia. Otra
cosa es que por el propio hacer se vea evidente. Pero como es evidente ya no hace falta
decirlo, es evidente. El hombre es el vanidoso, no la mujer, Sin embargo, el parásito es muy
largo.
Llegado este punto, estamos ya en condiciones de sintetizar unos remedios:
—No hay que imitar al varón y hay que rechazar los modelos impositivos. Eso como
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Among some of the functions of the mitochondria -all of them extremely important and
vital for the cell- is that of activating the apoptosis signal. We have to understand this,
within the global context that we are talking about, about the illness of women and
therefore the illness of humanity. When a cell ceases to effectively fulfil the function
entrusted to it, the mitochondria will activate the apoptosis mechanism so that the cell
disintegrates and reintegrates into the general life of the organism in another way. And this
is carried out by the female part of our origin, the mitochondria, which are always provided
by the mother. (This is a good confirmation that the woman is closer to the creation of life
than the man... understand this without the judgment of good or bad, better or worse, it has
nothing to do with it).
The other essential function for life, its evolutionary development in the human species, is
that the mitochondrial DNA repairs the harmful and dangerous mutations of the nuclear
DNA, since it is the one that preserves the original information of life.
Therefore, to begin our addictive detoxification to guilt and emotional dependence, we
can help ourselves to recover the echoes of our origin, activating the original identity of the
woman in which there was no place for guilt or emotional dependence. It is also essential
to begin to recognize ourselves, women, in these parasitized attitudes.
It is necessary to enter into creativity and look at each project with a magnifying glass,
and there, the male contest is necessary. Not just any man, of course, because they are
the ones who parasitize the woman's mind, but a man who is willing to help the woman
recognize her parasitized attitudes. Sometimes the woman proposes a project that seems
phenomenal to her, because she can develop in it, but that man who knows, who knows
what parasitisation is like, can help her see the parasite in that project in which she saw
nothing but which was great.
And another model that we have to know how to identify as masculinist and that many
women follow is that need for recognition.
The woman, by original principle, is anonymous, but she has gotten the idea that she likes
to be praised, complimented, and yet that is an imitation of the masculine. He is the one
who always struts, he is the peacock, however the woman tries to go unnoticed. When a
woman tries to look like a man and to be valued for what she does, that is when she loses
her ancestral charisma, her instinctive charisma.
Of course, the moment she becomes the protagonist, she becomes a man who dominates
the land, who fights, who... because anyone, to be the protagonist, has to fight to win the
position. The male world is a site of competition. Another thing is that by doing it itself
becomes evident. But as it is evident, it is no longer necessary to say it, it is evident. The
man is the vain one, not the woman. However, the parasite is very smart.
At this point, we are now in a position to synthesize some remedies:
—We must not imitate men and we must reject imposing models. That as a start for deparasitisation.
—And the collaboration of the man so that the woman can discover her parasitized actions.
It must be made clear that the idea of the parasite is that it induces my body to do
something inevitably, but that is not typical of me, that is why, often with a single word, the
man induces the woman to do many things that she wouldn't do by herself.
—And we are also now in a position to propose a treatment that would put the culmination
of our investigation. It would be a performance precisely in the energy channel that carries
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comienzo para la desparasitación.

our heritage: the Ren Mae. And we would do it with Qi Gong.

—Y la colaboración del varón para que la mujer pueda descubrir sus acciones parasitadas.
Hay que dejar claro que la idea del parásito es que induce a mi organismo a hacer algo
inevitablemente, pero que no es propio de mi, por eso, muchas veces con una sola palabra,
el hombre induce a la mujer a hacer muchas cosas que ella no haría por si misma.

From the genital area to the mouth, there release your hand as if you were going to
throw a kiss. It is done with the palm of the hand from the genital area, ascending
through Ren Mae and then, upon reaching the neck (Tian Tu), turn the palm of the hand
inward, continuing ascending to Ren Zhong and from there the hand is pushed as if
throwing a kiss. The other hand, meanwhile, is placed on Ming Men -4TM- with the palm
facing out. It can be done in stillness or in movement or sitting in a chair, as you like.

—Y también estamos ya en condiciones de plantear un tratamiento que pondría el colofón
a nuestra investigación. Sería una actuación precisamente en el canal de energía que lleva
nuestra herencia: el Ren Mae. Y lo haríamos con un Qi Gong
Desde la zona genital hacia la boca, allí soltar la mano como si fuese a dar un beso. Se
hace con la palma de la mano desde la zona genital, se va ascendiendo por Ren Mae y
luego, al llegar al cuello (Tian Tu), se gira la mano que queda la palma hacia dentro, se
sigue ascendiendo hasta Ren Zhong y de ahí se impulsa la mano como tirando un beso. La
otra mano, mientras, está colocada en Ming Men -4TM- con la palma hacia fuera. Se puede
hacer en quietud o en movimiento o sentados en una silla, como se quiera.
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CANDIDIASIS: Un invitado
que se vuelve incómodo
Por Alia
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oy nos vamos a adentrar en el conocimiento de una de las afecciones genitourinarias
más frecuentes entre las mujeres en la actualidad, estamos hablando de la candidiasis
vulvo-vaginal. Para ello nos vamos a acercar a su causa, un microorganismo llamado
Candida Albicans

tipo que recibe el nombre de GUT, por sus siglas en inglés (gastrointestinal induced transition), y
parece conferir una ventaja a la hora de llevar a cabo la colonización a nivel intestinal.
Cuando la Candida toma la forma de hongo filamentoso, las células se alargan y se diversifican
tomando la apariencia de filamentos, pseudo-hifas o pseudo-micelio.
El dimorfismo le permite evadir los mecanismos de defensa relacionados con la inmunidad
celular del huésped. En forma de levadura se comporta como saprofita, conviviendo en
simbiosis con el huésped, mientras que, en forma de hongo filamentoso se comporta como un
parásito patógeno produciendo síntomas en el huésped.
Los cambios medio ambientales van a determinar la aparición de una forma u otra. Así, la
temperatura de 37ºC, el pH alcalino y niveles elevados de CO2 o bajos de nitrógeno, promueven
la transición de levadura a hifa. En este momento, el hongo candida, comienza a crecer de
forma tubular, las células individuales se unen unas a otras y se crea un micelio.
La formación de hifas proporciona a C. albicans una mayor virulencia. Por un lado, esta
estructura es más resistente a sustancias antifúngicas y evade mejor el ataque del sistema
inmune. Cuando adquiere esta conformación, es capaz de generar una toxina llamada
Candidalisina, que va a producir daño a nivel celular, tanto en macrófagos o células dendríticas,
como a nivel del epitelio intestinal.
Las infecciones por C. albicans pueden ser a nivel superficial, afectando a mucosas o a la piel,
pero en los casos más graves llega a diseminarse por el torrente sanguíneo. Hablamos, en este
caso, de candidemia y supone un gran riesgo para la salud.
¿Qué factores predisponen a transformar a la candida en patógena y producir la llamada
Candidiasis?
–Como todo saprofito, este hongo establece una relación simbiótica con nuestro organismo y
el resto de los organismos que viven en él. Es, por tanto, la pérdida del equilibrio interno la que
produce que se vuelva patógeno. Es decir, las alteraciones en la población de microorganismos
de nuestro cuerpo.

La Candida Albicans es un hongo ascomiceto. Es eucariota (tiene el núcleo diferenciado
mediante una membrana) y es diploide, es decir, tiene dos copias de cada uno de sus 8 genes.
Con respecto a su forma de reproducción, lo hace de un modo asexual mediante gemación.
Se considera un microorganismo “comensal”, es decir, que vive en simbiosis con nosotros
y, cuando actúa así, se le atribuye un papel en la maduración del sistema inmune, pues se
ha descrito que su presencia mejora la respuesta frente a ciertas infecciones. Por otro lado,
está descrita la capacidad de C. albicans de absorber y acumular metales pesados, por
lo que podrían tener una función “quelante” en nuestro cuerpo. Pero si por determinadas
circunstancias se reproduce de forma exagerada, puede llegar a producir patología.
Se localiza fundamentalmente en las mucosas y en circunstancias normales, como hemos
dicho, desarrolla una función de cooperación con nosotros, de hecho es una de las especies
más abundantes de nuestro micobioma, la fracción de nuestra microbiota que conforman los
hongos.
Sus hábitats más frecuentes son: Boca, tracto intestinal, genitales y piel.
La Candida albicans es un hongo dimórfico, es decir, se desarrolla de forma distinta en función
de la temperatura de crecimiento, como levadura, normalmente a 37ºC en el huésped y como
hongo de aspecto filamentoso a 25ºC en la naturaleza.
En forma de levadura presenta un aspecto de células redondas u ovaladas, de 3-8 x 2-7 micras
de tamaño, agrupadas en pequeños grupos. Pueden ser células blancas, que es la morfología
de levadura más frecuentes, y con gran capacidad de diseminación y adhesión a superficies.
Pero también puede encontrarse en forma de células opacas, grises, e incluso se ha descrito un
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–El tratamiento con antibióticos, produce una alteración en el equilibrio de microorganismos,
tanto a nivel intestinal como del resto de las mucosas del organismo. Por lo tanto, al verse
mermados los competidores bacterianos, se favorece la colonización y la expresión de factores
de virulencia por parte de C. albicans.
–El estado del sistema inmune del hospedador también puede facilitar el paso de C.
albicans desde microorganismo comensal a patógeno. En individuos con el sistema inmune
comprometido, puede llegar a producirse una infección sistémica por C. albicans.
–Otro factor que favorece la patogénesis y diseminación de C. albicans es la falta de integridad
de la membrana intestinal. En condiciones normales, se produce una separación física entre
los microorganismos comensales y las células del intestino, gracias a la capa de mucus
que producen las células caliciformes y por acción de las inmunoglubulinas A (IgA) que son
secretadas a nivel de la mucosa intestinal. Si alguno de estos mecanismos se ve alterado, se
favorecería la colonización por parte de este patógeno oportunista.
–Entre los factores de riesgo para tener una infección por Candida, además de los tratamientos
con antibióticos o estar inmunodeprimido, destaca padecer ciertas patologías como diabetes,
someterse a intervenciones quirúrgicas o invasivas y pertenecer a un grupo de edad extremo,
como los neonatos y los ancianos.

Nº 55 Octubre 2022

41

–A todos estos factores que pueden desencadenar el crecimiento de Candida albicans,
debemos sumar, sin lugar a dudas, el desequilibrio de la microbiota.

Candidiasis vaginal

Candida albicans en mujeres
La candidiasis en mujeres es relativamente frecuente. Este mayor riesgo de sufrir una infección
por C. albicans en parte se debe a los cambios hormonales y las fluctuaciones que sufre la
microbiota “amiga” en el tracto genitourinario.

En el tracto genital encontramos C. albicans como comensal, es decir, sin que cause ninguna
patología, en el 10-20% de las mujeres. Si se produce el sobrecrecimiento del hongo candida,
es cuando puede tener lugar una vulvovaginitis. Aunque otras especies de Candida también
pueden producir esta infección, en el 90% de los casos de vulvovaginitis fúngica el agente
causal es C. albicans.
Los síntomas de la vulvovaginitis son el eritema, la secreción vaginal, el edema o el ardor. Se
habla de candidiasis crónica o recurrente cuando se padecen más de tres episodios en un año y
se estima que afecta al 8% de las mujeres en el mundo.
Una de las causas del sobrecrecimiento de Candida es la alteración de la microbiota vaginal.
Cuando está en equilibrio la microbiota vaginal está compuesta mayoritariamente por bacterias
del género Lactobacillus, que producen moléculas que contrarrestan este hongo y mantienen un
pH ácido. A pesar de que C. albicans tolera rangos de pH muy amplios, es a pH 6 como mejor
va a adherirse al epitelio. En condiciones normales, el microambiente vaginal está entorno a pH
4,5, pero este valor sube a causa de una disbiosis (alteración en la composición y/o funciones
de los microorganismos que habitan en la piel y tapizando el interior de los intestinos y la
vagina), así como, durante la menstruación.
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Infección urinaria por Candida albicans
Además de afectar al tracto genital, de mujeres y de hombres, las infecciones por C. albicans
también puede alcanzar las vías urinarias. En este caso, lo más frecuente es que se deba a
una infección nosocomial (infecciones adquiridas durante la estancia en un hospital y que no
estaban presentes ni en el período de incubación en el momento del ingreso del paciente).
Durante una estancia hospitalaria, el uso de catéteres es uno de los factores de riesgo para que
se produzca una candiduria, es decir, que se detecte la presencia de este patógeno oportunista
en la orina.
TRATAMIENTO
Existen diferentes agentes antifúngicos que van a actuar a distintos niveles:
–Unos se unirán de forma irreversible (Anfotericina B) o inhibirán la síntesis (Azoles) de
Ergosterol, una molécula que se encuentra formando parte en las membranas celulares.
–Otros antifúngicos inhibirán la síntesis de proteínas (Piramidinas: 5-Flucitosina) o de los
β-glucanos de la pared celular de Candida (Equinocandinas: Caspofungina)
Entre estos compuestos antifúngicos, los más empleados para tratar candidiasis son
las equinocandinas, incluso frente a aquellas especies de Candida resistentes a Azoles y
Anfotericina B.
Dieta y alimentación
La dieta tiene un gran impacto en nuestra microbiota intestinal y también sobre la fracción
micótica. Se ha descrito la asociación entre un consumo elevado de harinas refinadas y
azúcares con el incremento de Candida. Por el contrario, el consumo de grasas saturadas
parece tener una correlación negativa con los niveles de este hongo.
Concretamente, el consumo de aceite de coco, que contiene mayoritariamente ácidos grasos
saturados, ha mostrado un efecto de inhibición sobre C. albicans a nivel intestinal en estudios
en ratones. Otro trabajo observó la capacidad del aceite de coco de inhibir el crecimiento de C.
albicans, aislada de niños con caries.

C. albicans en el embarazo
Durante el tercer trimestre de embarazo parece que es más frecuente la colonización por
Candida, los estudios sugieren que se debe a los cambios hormonales que tienen lugar. La
elevación de los estrógenos en esta fase aumenta los niveles de glucógeno, lo que favorecería
el crecimiento de este hongo.

Probióticos para candidiasis
Son muchas las especies de microbianas que tienen actividad antagónica frente a C. albicans.
Las cepas probióticas controlan la población de este hongo mediante la competición por los
sitios de unión, secretando moléculas con capacidad de inhibición o co-agregándose con él.
Probióticos para candidiasis vaginal
Se ha estudiado el uso de diferentes especies de Lactobacillus sp. y Streptococcus
thermophilus como terapia adyuvante a otros antifúngicos en infecciones vaginales,
observándose una mejoría en los síntomas y un menor riesgo de recurrencia.

Candida albicans en hombres: Balanitis y candidiasis testicular
En el hombre también puede producirse una infección por C. albicans a nivel genital. Hablamos
de balanitis cuando esta afecta solo al glande o de balanopostitis cuando se extiende por el
glande y el prepucio. Es muy poco común esta infección en hombres circuncidados y es más
frecuente en personas diabéticas con un mal control de los niveles de glucosa.
Por otro lado, se ha descrito cómo Candida albicans en hombres afecta de forma negativa a
la fertilidad. Son varios los trabajos que observaron cómo la presencia de este hongo reducía
la motilidad, afectaba a la función mitocondrial y favorecía la apoptosis (muerte) de los
espermatozoides.
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ENFOQUE ENERGÉTICO
Como hemos visto, la candidiasis vaginal es una enfermedad oportunista provocada por una
alteración de nuestro equilibrio con el medio. Es decir que si nos remontamos a su origen sería
una alteración en nuestra capacidad de relación con el entorno. Ahí podemos incluir todos los
factores que se barajan en torno a esta patología que tan frecuente es en las mujeres y que en
algunos casos se vuelve crónica, recidivante y con muy mala solución.
Ahí estaría el estrés, la mala alimentación, los malos hábitos de limpieza (tanto la falta de
limpieza como el exceso, puesto que una sociedad tan aprensiva como la nuestra, somete a la
mujer –a veces- a una excesiva limpieza a base de baños vaginales que arrastran toda la flora
–que debe estar- y producen precisamente ese desequilibrio).
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Una sensación que cada vez se hace más presente en el ser
humano y en cuanto a lo que respecta a la mujer en su aspecto
más íntimo, es que somos seres imperfectos e inútiles para
mantener una vida adecuada y necesitamos cosméticos
íntimos, salva slips durante todo el mes, baños y cremas
íntimas… finalmente no podemos relacionarnos con nuestro
medio –ni interno, ni externo- si no tenemos una serie de
“suplementos” de todo tipo.
Debemos recuperar, por tanto, el sentimiento de QUE SOMOS
VÁLIDOS, que estamos diseñados para vivir en este planeta y
relacionarnos adecuadamente con el entorno y, por lo tanto,
poder resolver los desequilibrios que surjan sin tener que
hacernos dependientes de aportes externos.
Esa actitud, pensamos es muy necesaria a la hora de abordar
cualquier patología que se base en una infección por un
microorganismo que tenemos y que necesitamos, pero que por
nuestro desequilibrio se hace patógeno.
Y vamos a dar una sugerencia terapéutica sobre todo para
aquellos casos -que suelen ser los que nos llegan- en que la
candidiasis en crónica, o recidivante.
Primero actuaríamos sobre ese aspecto emocional de la mujer
recurriendo a su Fuego y a su Agua. En el caso del fuego,
nos vamos a los dos vectores inmateriales: San Jiao y Xi
Bao. En ellos tenemos toda su función hormonal (que tantos
quebraderos de ánimo da a la mujer) y su relación con el
medio. Y vamos a ir al resonador Yuan de San Jiao (4TR) Yang
Qi y al resonador Xi del Xin Bao (4MC) Xi Men.
En cuanto al agua recurriríamos al Riñón en su 9 estancia
Zhu Bin, es un resonador que va a modular el siquismo que –
preponderantemente- tiene la mujer en la actualidad, que es el
MIEDO.
Después de recuperar su ánimo, tenemos que actuar sobre
la cronicidad del proceso y para eso recurriríamos a los
tres canales extraordinarios que surgen de la esfera de los
riñones y que nos van a irrigar energéticamente toda la zona
genital Tou Mae, Ren Mae y Zhong MO. Actuaremos sobre sus
resonadores de apertura en puntura Hou Xi (3ID), Lie Qe (7P) y
Gong Sun (4B)
Y como resonadores locales para llevar energía a la zona y
restablecer el equilibrio interno, recurrimos a RM y TM, en Guan
Yuan (4RM) y Zhong Ji (3RM) y YAo Yang Guan (3TM). Con
puntura y moxa indirecta posterior.
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