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EMPATHY WITH LIFE
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LA CAPACIDAD DE EMPATIA CON LA VIDA.

La actualidad está llena de noticias que recrean un paisaje 
bastante desolador para la vida humana. Empeñados en logros 
materiales y reconocimientos fatuos, nos encaminamos hacia 

el borde de un acantilado que parece invitarnos a precipitarnos sin 
remedio. En toda esta especie de locura colectiva quizás hay que 
lamentar que no haya nadie que ponga un poco de cordura al asunto.
No hace mucho tiempo la humanidad aún contaba con la baza del 
sentido sagrado de la vida para mantener un mínimo de criterio 
común con el que no destruir las bases de una convivencia más o 
menos honorable y, sobre todo, bondadosa. Hoy en día eso parece 
estar totalmente perdido a favor de un individualismo poderoso, que 
se impone como forma de relación en todos los sectores del planeta.
Hay un estilo al tratar las cosas de la vida que se ha concretado sobre 
el concepto de “indolencia”. Mayoritariamente lo que prima es esa 
actitud indolente hacia los otros. Recordemos que una persona 
indolente es aquella que tiene un carácter poco sensible a las cosas 
que acostumbran a interesar o conmover a los demás. Es evidente 
que la indolencia lleva a la persona a la apatía sobre los asuntos que a 
otros afectan, y se extiende –por afinidad- obviamente a los grandes 
asuntos de la humanidad, como pueden ser las guerras, el hambre, la 
pobreza, la violencia, la enfermedad, etc.
Esta forma de interpretar la relación con todo lo vivo, que es propia 
de un sistema de pensamiento de poder, a priori no tiene mucho que 
ver con el sentido vital de lo femenino, el cual se basa en un sistema 
de relación que tiene como base fundamental de desarrollo lo 
solidario, la empatía. En definitiva, lo compartido. Sin embargo –y este 
es el motivo por el que hacemos este editorial-, vemos que también 
la mujer, en este viaje hacia la igualdad y el empoderamiento, está 
siendo abducida por ese sentido indolente hacia la vida.
Si, como seres cercanos al sentido natural de la existencia, las mujeres 
dejamos de ejercitarnos en la empatía –tan propia de nuestra 
naturaleza- dejaremos también de ser elementos de “remedio” y 
de “alivio” para el pesar y el sufrimiento que se expande por todas 
partes. Y con ello la humanidad habrá perdido definitivamente la 
oportunidad de recapacitar, y replantearse nuevas posiciones y 
criterios que tengan en cuenta el sufrimiento vivido para no repetirlo 
nunca más.
Urge el esfuerzo femenino de no abandonar todas esas actitudes 
que le son propias, aunque el criterio moderno las menosprecie 
e infravalore, pero hay que repetirse una y mil veces que son 
imprescindibles para la permanencia y la evolución del conjunto 
humano. Nosotras somos las primeras responsables en incluir, como 

THE CAPACITY OF EMPATHY WITH LIFE.

Today is full of news that recreate a rather bleak landscape for 
human life. Engaged in material achievements and fatuous 
recognition, we head towards the edge of a cliff that seems 

to invite us to fall hopelessly. In all this kind of collective madness, 
perhaps it is to be regretted that there is no one who puts a little 
sanity into the matter.
Not long ago, humanity still had the trump card of the sacred 
meaning of life to maintain a minimum of common criteria with 
which not to destroy the foundations of a more or less honourable 
and, above all, kind coexistence. Today that seems to be totally lost 
in favour of a powerful individualism, which is imposed as a form of 
relationship in all sectors of the planet.
There is a style when dealing with things in life that has been 
concretized on the concept of "indolence". For the most part, what 
prevails is that indolent attitude towards others. Let us remember 
that an indolent person is one who has a character that is not very 
sensitive to things that tend to interest or move others. It is evident 
that indolence leads a person to apathy about matters that affect 
others, and it obviously extends –by affinity- to the great issues of 
humanity, such as wars, hunger, poverty, violence, sickness etc.
This way of interpreting the relationship with all living things, which 
is typical of a system of thought of power, a priori does not have 
much to do with the vital sense of the feminine, which is based on a 
system of relationships based fundamentally on the development of 
solidarity, empathy. That means, what is shared. However –and this 
is the reason why we are writing this editorial-, we see that women, 
too, on this journey towards equality and empowerment, are being 
abducted by this indolent sense of life.
If, as beings close to the natural meaning of existence, we women 
stop exercising empathy -so typical of our nature- we will also stop 
being elements of "remedy" and "relief" for the sorrow and suffering 
that expands all over. And with this, humanity will have definitively 
lost the opportunity to reconsider, and rethink new positions and 
criteria that take into account the suffering experienced so as not to 
repeat it ever again.
The feminine effort is urgent not to abandon all those attitudes that 
are her own, although modern criteria despises and undervalues 
them, but it must be repeated a thousand times that they are 
essential for the permanence and evolution of the human group. We 
are the first responsible for including, as a priority, the understanding 
that these attitudes, despite the fact that they distance us from 
what they sell us today as good, are very valuable attitudes from the 
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prioridad, el entender que dichas actitudes, a pesar de que nos 
alejan de lo que nos venden hoy en día como bueno, son actitudes 
muy valiosas desde el criterio de la vida, evidentemente no desde el 
criterio de poder. 
Reconozcamos que a las mujeres, en general, nunca nos interesó 
el poder, porque nunca nos hizo falta ejercerlo para alcanzar lo que 
necesitábamos como seres particulares y comunitarios en el sentido 
de mantenernos y evolucionar en la vida. El incorporarlo ahora 
no obedece a una necesidad de especie, ni mucho menos a una 
necesidad de la mujer, sino que corresponde, simple y llanamente, al 
deseo de obtención de un gran beneficio por parte de unos pocos –
los poderosos-. 
Por consiguiente hacemos un llamado a no perder la cordura 
femenina que nos caracteriza. A no dejarnos comprar por la 
propaganda vacía e inútil de un “poder” que solo piensa en nosotras 
como elementos rentables. A reconocernos y valorarnos en el nivel 
de valor que nos incumbe. Y a no perder de vista el hecho de que la 
posibilidad de permanencia de nuestra especie depende, en gran 
medida, de nuestra –de las mujeres- capacidad de empatía con la 
vida.

criterion of life, obviously not from the criterion of power.
Let us recognize that women, in general, were never interested 
in power, because we never needed to exercise it to achieve what 
we needed as individual and community beings in the sense of 
maintaining ourselves and evolving in life. Incorporating it now 
does not obey a need of the species, much less a need of women, 
but corresponds, simply and plainly, to the desire to obtain a great 
benefit by a few – the powerful.
Therefore, we make a call not to lose the feminine sanity that 
characterizes us. To not let ourselves be bought by the empty and 
useless propaganda of a "power" that only thinks of us as profitable 
elements. To recognize and value ourselves at the level of value that 
concerns us. And not to lose sight of the fact that the possibility of 
permanence of our species depends, to a great extent, on our –as 
women- capacity for empathy with life.
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DEPARAR-REPARAR
Seminario Internacional de 

Inspiración Femenina.
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DEPARAR-REPARAR
El año pasado tuvimos la suerte de contar, en la revista de enero, con un editorial 
del Maestro, en el que nos hablaba de deparar y reparar. Con esta inspiración 
desarrollamos un poco más este concepto, y es lo que vamos a exponer. 
Comenzamos con unos párrafos del citado editorial:

Desde el universo de Inspiración Femenina, deparar y reparar supone un 
replantearse la creencia en la propia inspiración, un revisar los proyectos como 
féminas, en el mundo global… Así que, quizás la función más importante de lo 
femenino – y que le es muy propia- sería el reparar. El reparar todos esos estados de 
miedo, de preocupación, de obsesión, de desánimo, de prejuicios…
La reparación nos hace replantearnos los recursos que tenemos. La reparación nos 
lleva a realizar una evaluación de nuestras creencias… Así que ese reparar no es solo 
cambiar una pieza y corregir una posición, sino hacer un diseño nuevo partiendo 
del diseño que hay. El diseño que hay está herido, dolido, estropeado. Cada vez que 
se repara algo, una nueva esperanza surge y nace. 
El reparar también va a significar deparar. Deparar es pararse un instante para ver 
la situación… Deparar, reparar en lo que se cree, en replantear lo que nos quieren 
imponer o nosotros mismos queremos imponernos, y proyectarnos para ver en qué 
dimensión debemos hacer nuestras reparaciones y en qué debemos deparar.

Está claro que la vida de las mujeres y la de los hombres en general, necesita un 
repasito, una reparación… Caigamos en cuenta de que, tanto de-parar como re-
parar, implican parar. Incluso podíamos decir que reparar es parar dos veces. Y que 
el deparar y reparar forman parte de nuestra naturaleza.
Todos los aportes que hacen las mujeres, todas las iniciativas que ha tenido la 
mujer, quizás han sido movidas porque, en el fondo, sabe que es una reparadora. 
Cambia mucho el matiz, no es el sentido de competitividad masculinista, quizás es 
por el sentido reparador.
Parece ya de todos aceptados, que estamos inmersos en la 6ª extinción, pero, 
desde el punto de vista de la vida, no podemos aceptarlo, porque la evolución de 
la vida no es hacia la extinción sino hacia la permanencia. La vida opta por vivir. 
Cuando vemos que nuestro estilo de vida se vuelve atroz y da a la vida el sentido de 
desaparecer, tenemos que hacer algo.
Deparemos también en un aspecto importantísimo que cuenta a nuestro favor: es 
el hecho de que nosotras sí sabemos de las proporciones y decimos esto porque la 
dinámica de desproporciones en la que vivimos es dramática, en tanto que la vida 
es una danza perfecta de proporciones.
Sabe proporcionar el alimento adecuado –por la lactancia-; sabe proporcionar los 
cuidados adecuados en el crecimiento; sabe proporcionar la administración de los 
bienes… es la que realmente tiene un criterio de proporciones. 
Este proceso quien mejor lo entiende es la madre, porque ella no busca el acopio, 
no busca el almacenamiento, no busca la posesión, sino que busca el equilibrio, 
busca el repartir. Y no trata mejor a un hijo que a otro, lo trata diferente, pero tiene 
que promocionar a todos. Por poner un ejemplo.
Creemos que el reparar implica, además, en lo cotidiano, despojarse del usar y 
tirar, quitarse de la obsolescencia programada. Y lo vemos en cualquier cosa. Y ahí 
vendría el cuido, que es otro elemento imprescindible. Para reparar, para deparar y 
reparar, tengo que tener un cuido especial, porque estoy ante algo que está roto o 

estropeado… tengo que tener cuidado porque ya de por sí no está muy bien. 
En definitiva, todo el sistema y las propuestas en femenino que vamos a ir 
recogiendo las vamos a encuadrar dentro de una reparación, para deparar en cómo 
están las cosas y ver en qué medida esas aportaciones pueden cambiar nuestro 
estilo de vida. Ver que aportaciones ha hecho la mujer, deparar en como están las 
cosas y aplicar esos aportes el estilo de vida. Y ese sentido lo tiene muy incrustado 
lo femenino y es ahí donde lo femenino tiene que tener un papel preponderante.
Es que parece que se olvida que las mujeres existimos. No nos olvidemos de una 
cosa que de los 8.000 millones, 4.000 son mujeres.
Nuestro organismo es claro ejemplo de reparación, él se repara constantemente, 
pero hay un factor que impide la reparación y que además tiene una alta incidencia 
en la mujer, que es el estrés.
Cuando estás en una situación de urgencia tú no reparas, tu sobrevives. 
El estrés como tal es un fenómeno fisiológico y natural. Es un sistema de alarma 
y adaptación absolutamente imprescindible para la vida, ya que es la reacción 
puntual que aparece ante situaciones de peligro que requieren una respuesta 
rápida y contundente por parte de nuestro organismo. 
El estrés se convierte en una patología cuando deja de ser un mecanismo puntual y 
se transforma en una situación crónica.
Y el estrés, sea por causas externas o internas, produce una fisiopatología 
fundamental, que es la falta de regeneración. Y para regenerar, hace falta una 
mínima calma.
Como mujeres tenemos que deparar –antes de reparar- en actitudes que han 
estado siempre presentes en esas actividades que hemos mencionado y que han 
condicionado la expresión de nuestra feminidad, y que por supuesto son grandes 
impedimentos para la consciencia reparadora de la mujer, como por ejemplo: la 
utilización, la dependencia, el sometimiento y la permisividad.
Deparemos, en primer lugar, en LA UTILIZACIÓN:
Poder utilizar, controlar, manipular, manejar, poseer, distorsionar y cambiar a un ser 
humano, es sin duda, para otro ser humano, ¡muy interesante!
Nadie va a dudar de que la cultura dominante actual está dedicada a obtener la 
máxima renta, interés o beneficio, con el menor esfuerzo. El poder, utiliza e impone 
a los no poderosos –sobre todo a las mujeres-.
Es evidente que nuestra especie es sexuada y que para su evolución y desarrollo, 
para su supervivencia, necesita de las dos partes. Lo natural sería que estas dos 
partes colaboraran, y que esta colaboración no diera a ninguna de ellas supremacía 
sobre la otra. Probablemente así sucedió la mayor parte de la historia de la 
humanidad (bueno, la llamada pre-historia, porque desde que hay registros escritos 
y empezó la llamada ‘historia’, no ha sido así).
Cuando una parte de la humanidad se vuelve poderosa y hegemónica, otra parte 
tiene que volverse inferior y subyugada, porque no puede haber alguien superior si 
no existe otro inferior. Pero ¿realmente existe una parte de la humanidad superior y 
otra inferior? Aún más, ¿existe lo superior y lo inferior?
En el caso que nos ocupa, en la relación entre mujeres y hombres, está claro que ha 
habido alguien que ha definido lo que es superior y lo que es inferior. Ese alguien se 
ha puesto como referente de superioridad y quien no era como él, pues era inferior. 
Pero aún en esta situación de superioridad o hegemonía masculina en la que 
hemos vivido en los últimos 10.000 años, evidentemente era necesaria la mujer, lo 
femenino, para asegurar esa supervivencia y también esa hegemonía. 
¿Cómo el ser humano utiliza a otros seres humanos, para sus beneficios?
Pues a través de la fuerza o a través de la manipulación. 
—A través de la fuerza, crea seres que saben que están siendo utilizados porque no 
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pueden hacer otra cosa, pero… en cuanto puedan, se van a rebelar.
—A través de la manipulación, crea seres que no saben que están siendo utilizados, 
sino que están complacidos porque les han hecho ver que su situación es la natural 
o la mejor.
Pensamos que la utilización de la mujer se ha realizado a través de este segundo 
mecanismo, aunque evidentemente se ha combinado también con el primero, 
sobre todo cuando la manipulación no ha sido suficiente.
En la manipulación de la mujer, se ha recurrido a la costumbre, al dictado de lo 
divino, a su propio beneficio, a sus necesidades, y también, fundamentalmente, a lo 
que a ella más le llega: lo afectivo.
No es exclusivamente a la mujer, es a todos a los que nos manipulan. En este 
presente de humanidad existe una constante y permanente manipulación de ideas, 
de conceptos, de proyectos, de expectativas, de esperanzas, de economías… cada 
vez se siente más que lo que vemos, oímos, olfateamos, o tocamos, puede ser en 
gran medida falso, manipulado. Y la eficacia del método es realmente irrefutable. Y 
se manipula cualquier cosa, desde alimentos a propaganda, a familia, hijos, trabajo, 
amigos… nada escapa a ser posiblemente manipulado y todos nos convertimos en 
manipuladores de algo o de alguien.
Pero veamos, desde que esto empezó hasta el día de hoy han pasado muchas 
cosas, y sin embargo la utilización de la mujer sigue, quizás ha aumentado, porque 
antes se la utilizaba para la reproducción, para el placer sexual, para la servidumbre, 
también para trabajar en el campo, para cocinar, para lavar la ropa, para mantener 
la casa limpia, para hacerse cargo de los niños, y un gran etcétera, a todo esto ahora 
se suma la utilización más sibilina, puesto que es imprescindible para mantener la 
cadena de producción y de consumo.
Ahora se le utiliza VALORÁNDOLA. Sí, cariño, tú vales mucho, no sé cómo puedes 
hacer todo, yo no sería nada sin ti… te necesito.
Y la mujer cae en la trampa: valora lo que hago, soy importante para él (entra en la 
importancia personal), mi vida tiene sentido. Confía en mí. Si no fuera por mí, esta 
casa sería una ruina…
Pero claro, quien da valor a esa mujer, es quien marca lo que tiene que hacer para 
seguir teniendo ese valor. Y ella tan contenta de ser utilizada, poco a poco se va 
volviendo dependiente de esa valoración que da sentido a su vida.
Quizás la cuestión más trascendente es esa, porque nosotras necesitamos sentirnos 
útiles. Entonces, cuando te utilizan y te están diciendo que ‘menos mal que tú 
haces esto y lo otro…’, ahí te enganchan.
Del servicio a la servidumbre, la línea es muy sutil.
Lo cierto es que estamos partiendo de un punto de análisis equivocado, porque 
todo ser tiene una utilidad, es imprescindible y necesario para la creación, y no 
necesita ser reconocido para tener sentido en su vida. La vida tiene sentido por sí 
misma.
Pero los 10.000 años de patriarcado han quitado esa consciencia de la mujer 
(bueno, de la humanidad), y parece que actualmente hay que demostrar que 
somos útiles y además, necesitamos que alguien lo reconozca. Ahí está el error 
de base. Todos somos útiles por principio y lo somos nos lo reconozcan o no, y no 
necesitamos a nadie que de sentido a nuestra vida.
Si partiéramos de esta base, sería más sencillo darse cuenta de cuando nos utilizan.
Hay otro aspecto importante: Todos somos utilizados y manipulados, pero también 
todos somos utilizadores y manipuladores de otros, nos han enseñado que este es 
el método que funciona, que para sobrevivir tenemos que utilizar y manipular a los 
demás. Dicho así suena fuerte, pero si reparamos con sinceridad en ello, veremos 
que nos hemos pasado la vida manipulando y utilizando a los otros.

Ir tomando consciencia de cuándo manipulamos y utilizamos nos va a ser de gran 
ayuda, porque hará que estemos más alertas ante nuestra propia manipulación y 
utilización. Por supuesto, deberemos tender a utilizar a los demás lo menos posible. 
Para ello, proponemos que:

EN LUGAR DE LA UTILIZACIÓN LA COLABORACIÓN.

Debemos hacerlo, tanto en la familia, el trabajo, la sociedad, la amistad...en todo.
No se trata de que seamos iguales, cada uno tenderá a hacer determinadas cosas 
que le resultan más fáciles, pero recurriendo a un CONSENSO de la forma de ser y 
estar que permita una convivencia alegre y liberadora. 
En los consensos, a veces, se parte de situaciones equivocadas, como que todos 
tienen que aportar igual. NO, cada uno aporta la parte proporcional que puede en 
ese momento. 
Tenemos que ser flexible y llegar a un consenso de desproporciones. NO SOMOS 
PROPORCIONALES, SOMOS DESPROPORCIONADOS.
Somos desproporcionados, y cada uno aporta en ese consenso, lo que puede y 
siente que debe. Sabiendo que eso va a cambiar, es variable, 
Hacer, tenemos que hacer todos los días. Lo que hay que decidir es lo que es lo 
prioritario, y lo prioritario va cambiando en cada momento.

Todavía nos queda deparar en la dependencia, en el sometimiento, en la 
permisividad, y dar las claves para que dejen de ser obstáculos. Lo veremos en 
próximos números de esta revista.
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MUJER, SALUD DE HUMANIDAD



LA CULPA

THE GUILT

Fotos seminario: Isaia Contreras Holsæter
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Continuing with our articles about 
our seminars in Padova, in this issue 
we are continuing with "Woman's 

Health, Humanity's Health".

THE GUILT

The stage is in the middle so that the 
participants will be around it, the idea 
is that with the feeling of guilt, you are 
always thinking about the same thing; in 
this way they are not “less spectators”.
On the stage there is a woman with an 
old suitcase, she hears the sound of 
successive trains passing by... she makes a 
move to take the train but she never can... 
because the suitcase is very heavy and 
never arrives... We are at a train station. 
You hear the sound of trains, people...
.

Siguiendo con nuestros artículos 
sobre nuestros seminarios 
de Padova, en esta entrega 

continuamos con "Salud de Mujer, Salud 
de Humanidad".

LA CULPA

La tarima está en medio de manera que 
los participantes estarán alrededor, la 
idea es que, con el sentimiento de culpa, 
siempre le estás dando vueltas a lo 
mismo; de este modo ellos no son “menos 
espectadores”.
En la tarima hay una mujer con una maleta 
antigua, se oye el sonido de sucesivos 
trenes que pasan… ella hace ademán 
de cogerlo pero nunca puede… porque 
la maleta pesa mucho y nunca llega… 
Estamos en una estación de tren. Se oye 
sonido de trenes, gente…

Mujer: Soy el eco de un eco… de un eco. 
Esa es la consciencia que tengo de mi ser. 
Llevo ya tanto tiempo acá… he perdido 
tantos trenes…  Recuerdo… fue hace mucho 
tiempo… que salí del trabajo y llegué a la 
estación para coger el tren. Había ocurrido 
algo en la oficina y alguien me dijo:
“La culpa fue tuya”.
Ese “la culpa es tuya” “La culpa es tuya, la 
culpa es tuya, la culpa es tuya”. ¡Tantas y 
tantas veces lo he escuchado!  
¿Culpa? ¿Pero culpa de qué? ¡¿Siempre 
tengo yo la culpa?!
Fue un dictamen, fue una sentencia, 
fue una condena: ¡Culpable! A partir de 
ese momento me di cuenta de que ser 
mujer es temible porque implica una 
transgresión.
Me preguntó ¿por qué? La respuesta es el 
sonido del tren que parte sin mí, una y otra 
vez.
Cambian los paisajes, se transforman 
los códigos y sus símbolos, se modifica 
el lenguaje, las modas, la publicidad, la 
religión, la iglesia, la educación, las normas 
sociales, las pautas culturales. La astucia 
de siglos de historia represiva consiste en 
convencernos de que nuestra existencia 
es una infracción. Somos herederas de una 
moral inquisidora.
Las religiones me han encadenado, los 
mitos inventan y multiplican mis culpas, 
la filosofía me descalifica como sujeto, la 
teología medita y discute la posibilidad de 
que yo tuviera alma. La literatura no sabe 
ya de qué disfrazarme, las leyes en pocos 
lugares me reconocen como entidad 
jurídica. La ciencia intenta demostrar 
nuestra inferioridad biológica. La cultura 
que pretende precisar qué cosa es nuestra 
naturaleza; por siglos amplió o restringió 
sus límites y de ese modo impuso 
conductas.
Con el paso del tiempo, porque aquí 
he pasado mucho tiempo, me he dado 
cuenta de que ya no hace falta que nadie 
me diga que soy culpable; he encontrado 
en esa culpa mi forma de vivir y me auto 
agredo y así esos sentimientos hostiles 
se han convertido en síntomas que han 
bloqueado mi salud. 
Somatizaciones, malestares profundos, 

Woman: I am the echo of an echo… of an 
echo. That is the consciousness I have of 
my being.
I've been here so long… I've missed so 
many trains…I remember… it was a long 
time ago… I left work and got to the 
station to catch the train. Something had 
happened in the office and someone told 
me:
"It was your fault."
That “it's your fault” “It's your fault, it's your 
fault, it's your fault”. So many times, I have 
heard it!
Fault? But for what? Am I always to 
blame?!
It was an opinion, it was a sentence, it was 
a conviction: Guilty! From that moment 
I realized that being a woman is scary 
because it implies a transgression.
I wonder why? The answer is the sound of 
the train leaving without me, over and over 
again.
Landscapes change, codes and their 
symbols are transformed, language, 
fashions, advertising, religion, church, 
education, social norms, cultural 
guidelines are modified. The cunning of 
centuries of repressive history consists 
in convincing us that our existence is an 
infraction. We are heirs to an inquisitive 
morality.
Religions have chained me, myths invent 
and multiply my faults, philosophy 
disqualifies me as a subject, theology 
meditates and discusses the possibility 
that I had a soul. Literature no longer 
knows what to disguise me as, the laws in 
few places recognize me as a legal entity. 
Science tries to demonstrate our biological 
inferiority. The culture that pretends to 
specify what our nature is, for centuries 
expanded or restricted its limits and thus 
imposed behaviours.
With the passage of time, because I have 
spent a lot of time here, I have realized 
that no one needs to tell me that I am 
guilty; I have found in that guilt my way 
of living and I self-harm and thus those 
hostile feelings have become symptoms 
that have blocked my health.
Somatizations, deep malaise, impotence, 
paranoia, accidents, generalized 
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impotencia, paranoia, accidentes, 
frustraciones generalizadas, irritabilidad, 
restricciones intelectuales y creativas, 
malhumor, depresión, presagios 
angustiantes, agitación, adicciones, 
automutilaciones, sufrimientos indefinidos, 
delitos, intentos de suicidios, hasta 
sentirnos un “obstáculo para nosotras 
mismas y para los demás”.
Y el peor de los síntomas es que sentirnos 
culpables nos es indispensable. Hemos 
convertido nuestra culpa en un fetiche, un 
amuleto, un talismán. Es ya tan mía, que no 
hace falta que los demás nos culpabilicen. 
Hasta ese punto se ha hecho parte de mi 
consciencia.
Pero todo ello es la manera de decir: Me 
he dado por enterada, soy culpable y 
me siento condenada. Así, si me ves mal, 
quizás no aumentes mi condena.
En la culpa no existe la pena de muerte 
¡eso sería un alivio! Existe la cadena 
perpetua. Ya, tú sola, te sentirás en el 
corredor de la muerte, no porque te vayan 
a ajusticiar, sino porque te ajusticias tú 
todos los días, cuando te dices a ti misma:
“No puedo”, “no debo”, “no tengo derecho”, 
“no tengo tiempo”, “no tengo capacidad”, 
“soy chica”, “soy grande”, “soy fea”, “soy 
pobre”, “soy tonta”, “mis hijos”, “mi marido”, 
“mis padres”, “ahora no”, “la situación 
económica”, “el país”...
El “no-sé-qué-hacer-con-mi-vida”, o ese 
sentimiento de frustración generalizado 
de no encontrar respuesta a mis 
inquietudes ni posibilidades, de realizar 
mis vocaciones…  deseos infinitamente 
postergados por esas culpas. 
¡Qué le vamos hacer! Somos Pandora, 
portadora de males y muerte. ¡Somos Eva!, 
responsable de este destino alejado del 
gozo.
¿Podremos alguna vez reparar la culpa de 
haber nacido? Difícilmente, nacida mujer 
era una condición. La culpa es una de las 
armas más poderosas de control social 
sobre las mujeres y ninguna de nosotras 
puede ser absolutamente inmune a ella.
No tengo herramientas para salir. Me 
enfermo porque no encuentro otra 
alternativa.
Mi locura es la historia de un juicio 

frustrations, irritability, intellectual 
and creative restrictions, moodiness, 
depression, distressing omens, agitation, 
addictions, self-mutilation, indefinite 
suffering, crimes, suicide attempts until we 
feel like an “obstacle to ourselves and for 
others”.
And the worst of the symptoms is that 
feeling guilty is essential to us. We have 
turned our guilt into a fetish, an amulet, 
a talisman. It is already so mine, that it 
is not necessary for others to blame us. 
Until that point it has become part of my 
consciousness.
But all this is the way of saying: I have 
taken notice; I am guilty and I feel 
condemned. So, if you see me badly, 
maybe you will not increase my sentence.
In guilt there is no death penalty, 
that would be a relief! There is life 
imprisonment. Now, you alone, you will 
feel on death row, not because they are 
going to execute you, but because you 
execute yourself every day, when you say 
to yourself:
"I can't", "I shouldn't", "I don't have the 
right", "I don't have time", "I don't have the 
capacity", "I'm a girl", "I'm big", "I'm ugly", 
"I'm poor", "I'm silly”, “my children”, “my 
husband”, “my parents”, “not now”, “the 
economic situation”, “the country”...
The “I-don't-know-what-to-do-with-
my-life”, or that generalized feeling of 
frustration of not finding an answer to my 
concerns or possibilities, of fulfilling my 
vocations... desires infinitely postponed by 
the guilt.
What can it be done? We are Pandora, 
bearer of evil and death. We are Eve!, 
responsible for this destiny away from joy.
Will we ever be able to repair the guilt of 
being born? Hardly; born female was a 
condition. Guilt is one of the most powerful 
weapons of social control over women and 
none of us can be absolutely immune to it.
I have no tools to get out. I get sick 
because I can't find another alternative.
My madness is the story of an ancient trial.

The other woman who arrives at the 
station appears.
Woman 2.- What luck I found a ticket! I 

ancestral.

Aparece la otra mujer que llega a la 
estación.
Mujer 2: ¡Qué suerte encontré billete! Creí 
que el tren iba completo.

Mujer 1: Lo importante no es tener el 
billete sino llegar a tiempo de cogerlo.
Mujer 2: (con cara de extrañeza) Bueno, 
no se tarda mucho tiempo, estamos a un 
segundo del andén.
Mujer 1: No crea, yo llevo años queriendo 
coger el tren y nunca llego.
Mujer 2: No entiendo. ¿Lleva usted años 
queriendo coger un tren que tiene usted a 
un segundo y no lo ha cogido?
Mujer 1: Así es. 
Mujer 2: ¿Pero, por qué? 
Mujer 1: La maleta es muy pesada y no soy 
capaz de llegar con ella al tren.
Mujer 2: ¡Pues mujer! ¡Saque cosas de la 
maleta! O ¡Tire la maleta! Lo importante 
cuando se viaja es ir, no el equipaje.
Mujer 1: No, no crea. Yo llevo aquí cosas 
muy importantes.

thought the train was complete.
Woman 1: The important thing is not to 
have the ticket but to arrive on time to pick 
it up.
Woman 2: (with a puzzled face) Well, it 
won't take long, we're a second from the 

platform.
Woman 1: Don't think so, I've been wanting 
to take the train for years and I never get 
there.
Woman 2: I don't understand. Have you 
spent years wanting to catch a train that 
you have a second away and you have not 
taken it?
Woman 1: That's right.
Woman 2: But, why?
Woman 1: The suitcase is very heavy and I 
am not able to get to the train with it.
Woman 2: Well! Take things out of the 
suitcase! Or throw the suitcase away! The 
important thing when traveling is to go, 
not the luggage.
Woman 1: No, don't think so. I have very 
important things here.
Woman 2: And what are you doing here for 
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Mujer 2: ¿Y qué hace usted aquí tanto 
tiempo?
Mujer 1: Leo este libro.
Mujer 2: Pues se lo debe usted ya saber de 
memoria.
Mujer 1: Casi.
Mujer 2: ¿A ver? ¡Ah! ¡La Divina Comedia de 
Dante Alighieri. ¡Qué libro tan fascinante! 
¿Sabe usted que es de los libros más 
alquímicos y misteriosos que se han 
escrito?
Mujer 1: Sé que es importante, por eso 
lo leo. Sé que tiene muchos significados 
ocultos que son difíciles de descifrar.
Mujer 2: ¡Ay! ¡Dante! ¡A la búsqueda de 
Beatriz! La mujer, lo femenino, el ideal 
de la belleza, amor y salud; el Paraíso 
Femenino.
Mujer 1: ¿Recuerda usted lo que está 
escrito a las puertas del infierno que 
describe Dante? 
"Es por mí que se va a la ciudad del llanto, 
es por mí que se va al dolor eterno y el 
lugar donde sufre la raza condenada, yo 
fui creado por el poder divino, la suprema 
sabiduría y el primer amor, y no hubo nada 
que existiera antes que yo, abandona la 
esperanza si entras aquí".

Mujer 2: Impactante el comienzo de este 
viaje de Dante, ¡eh!
Mujer 1: Para mí esta estación es algo 
parecido, se ha convertido en un infierno 
del que nunca creo que saldré. Pero nadie 
tiene la culpa. Yo, yo la tengo, nadie más 
que yo.
Mujer 2: Pero mujer… jajaja, ¡qué dramática 
es usted! Si sigue usted con esa idea, 
entonces usted lo que necesita es ir en 
busca de Beatriz: un ser paradisíaco, 
además de su belleza, Beatriz estaba sana.
Mujer 1: ¿Usted cree que yo estoy 
enferma?
Mujer 2: Al menos tiene usted un síntoma 
fatal para la salud de cualquier persona y 
sobre todo de una mujer: el sentimiento 
de culpa, como usted misma me ha 
confesado. 
Se queda un poco ensimismada…
Mire…  La culpa no es una manera 
natural de comportarse es una reacción 
emocional aprendida; es una manera de 

so long?
Woman 1: I read this book.
Woman 2: Well, you should already know it 
by heart.
Woman 1: Almost.
Woman 2: Let's see? Ah! The Divine 
Comedy by Dante Alighieri! What a 
fascinating book! Do you know that 
it is one of the most alchemical and 
mysterious books that have been written?
Woman 1: I know it's important, that's 
why I read it. I know it has many hidden 
meanings that are difficult to decipher.
Woman 2: Oh! Dante! In search of Beatrice! 
The woman, the feminine, the ideal of 
beauty, love and health; the female 
paradise.
Woman 1: Do you remember what is 
written at the gates of hell that Dante 
describes?
"It is for me that you go to the city of tears, 
it is for me that you go to eternal pain and 
the place where the damned race suffers, 
I was created by divine power, supreme 
wisdom and first love, and there was no 
nothing that existed before me, give up 
hope if you enter here".

Woman 2: The beginning of this journey of 
Dante is shocking, hmm!
Woman 1: For me this station is something 
similar, it has become a hell from which I 
never think I will get out. But no one is to 
blame, I have it, no one but me.
Woman 2: But woman… hahaha, how 
dramatic you are! If you continue with that 
idea, then what you need is to go in search 
of Beatriz: a paradisiacal being, in addition 
to her beauty, Beatriz was healthy.
Woman 1: Do you think I'm sick?
Woman 2: At least you have a fatal 
symptom for the health of any person and 
especially of a woman: the feeling of guilt, 
as you yourself have confessed to me.
She gets a little confused...
Look… Guilt is not a natural way of 
behaving, it is a learned emotional 
reaction; it is a way of relating and 
communicating in a culture like ours, a 
culture of dominance and control.
We, women, are a mysterious unknown 
universe and experienced as hostile, as 

relacionarse y de comunicarse en una 
cultura como la nuestra, una cultura de 
dominio y control.
Nosotras, las mujeres, somos un universo 
desconocido misterioso y vivenciado 
como hostil, como es la naturaleza; somos 
vientre voraz, sustancia animal, flujos, 
leche, sangre, humores nitrosos, caos y 
tiniebla. Representamos una naturaleza 
enemiga que había que controlar y 
dominar. Ella tiene la culpa de todo lo que 
le ocurría al ser humano, y de lo que le 
ocurre: tormentas, volcanes huracanes, 
viento, lluvia, aludes…
Todos somos naturaleza, pero el hombre 
–debe de ser que no pudo soportarlo- 
depositó en nosotras estos terrores y nos 
sometió, como sometió a la naturaleza y 
nos hizo culpable de todo lo que acaecía.
Todos esos fantasmas que crecen en 
nuestras consciencias manipuladas nos 
muestran en qué medida la coerción 
y la represión de la cultura han sido 
incorporados por nosotras, las mujeres, 
y finalmente no hace falta nadie que nos 
culpe, nosotras nos culpamos de todo. Y 
finalmente, nosotras, que padecemos esa 
condena por siglos y siglos, acabamos 
defendiendo a quienes nos culpabilizan 
y nuestras conciencias se moldean 
según los mandatos de la sociedad del 
momento. ¿Y todo ellos sabe en donde 
ocurre?: En nuestras consciencias. 
Ahí gestamos la certeza de nuestra 
culpabilidad.
Consciencias que son como una estación, 
por la que pasan cientos de trenes, que 
son oportunidades en nuestras vidas y sin 
embargo nunca los cogemos porque nos 
pesan las culpas.
Y así nos instauramos en una sensación 
permanente de fracaso que no nos 
deja avanzar. Y nuestros fracasos 
retroalimentan, a su vez, la culpa.
señala a la maleta
Mujer 1: Difícil salir de este estado de 
consciencia. Ya ve yo llevo aquí años.
Mujer 2: Yo, como todas las mujeres, 
también he cargado con una maleta. Pero 
estando una vez en la estación –como 
ahora está usted- una mujer me hizo ver 
algo que me ayudó mucho.

is nature; we are voracious belly, animal 
substance, flows, milk, blood, nitrous 
humours, chaos and darkness. We 
represent an enemy nature that had to 
be controlled and dominated. She is to 
blame for everything that happened to 
human beings, and what happens to them: 
storms, volcanoes, hurricanes, wind, rain, 
avalanches...
We are all nature, but man –it must be 
that he could not bear it- deposited 
these terrors in us and subdued us, as he 
subdued nature and made us guilty of 
everything that happened.
All those ghosts that grow in our 
manipulated consciences show us to 
what extent the coercion and repression 
of culture have been incorporated by 
us, women, and finally we don't need 
anyone to blame us, we blame ourselves 
for everything. And finally, we suffer 
this condemnation for centuries and 
centuries, end up defending those who 
blame us and our consciences are shaped 
according to the mandates of the society 
of the moment. And do you know where 
it happens? In our consciences. There we 
gestate the certainty of our guilt.
Consciences that are like a station, through 
which hundreds of trains pass, that are 
opportunities in our lives and yet we never 
take them because we are weighed down 
by guilt.
And so, we establish ourselves in a 
permanent feeling of failure that does not 
let us move forward. And our failure feeds 
back, in turn, guilt.
points to the suitcase
Woman 1: Difficult to get out of this state of 
consciousness. You see, I've been here for 
years.
Woman 2: I, like all women, I have also 
carried a suitcase. But once I was at the 
station –as you are now- a woman made 
me see something that helped me a lot.
She told me that life is a continuous 
learning, thanks to which the species, 
including the human, evolve; but from guilt 
we live the event as something that you 
can never change. Like a dead end. Get this 
into your head: Guilt will not make you a 
better person. We never learn from events 
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Me dijo que la vida es un continuo aprendizaje, gracias al cual, las especies, incluida la 
humana, evolucionan; pero desde la culpa vivimos el acontecer como algo que jamás 
puedes modificar. Como un callejón sin salida. Grábese usted esto en la cabeza: la culpa 
no hará usted una persona mejor. Nunca aprendemos de los acontecimientos a través de 
la culpa.
Ella también me dijo que la cultura nos había quitado todo protagonismo, realmente había 
aniquilado nuestra identidad. Pero claro, si aniquilas a alguien del todo, ya no te sirve, hay 
que dejarlo un “poco vivo”, y entonces nos habían dado un protagonismo. ¿Cuál?: La culpa; 
a través de ella nosotras somos las protagonistas de todo: de si pasó esto o lo otro, de si a 
aquél le salieron mal las cosas, de si los padres están bien o mal, de si el niño se casó bien 
o mal, si triunfó o no… ¿Se da cuenta? Somos las eternas protagonistas en el mundo de la 
culpa, que es nuestro mundo, bueno… nuestro no, fue el espacio que se nos concedió. Se 
nos metió en un redil llamado “culpa”, y se nos hizo las reinas del redil. Cuando un hombre 
llama a una mujer “mi reina”, no está pensando que la mujer sea reina en su mundo –en el 
de él-, se refiere a la reina del mundo de la culpa. Ja, ja, ja. 
Mujer 1: Jamás lo hubiera pensando así.
Mujer 2: Y lo más importante, me dijo: cambie la palabra culpa por responsabilidad. Pero 
¡cuidado! Responsabilizarnos de aquello que nos podemos responsabilizar, ¡no de lo que 
nos viene impuesto!, y entonces intentar quitarnos peso. ¡Que no nos hagan responsables 
de veinte mil cosas!, porque en ese momento caemos en la vanidad de ser muy 
importantes y queremos hacerlo y nos 
sentimos super woman. Es una trampa, 
cuando luego te equivocas –porque te 
vas a equivocar-, ¡ya verás el palo que 
te dan! Rentabilizar el tiempo es una 
de las claves de la cultura, y eso, no es 
propio de la mujer.
La culpa se va creando por 
necesidades productivas, por 
necesidad de rendimiento; y los fallos, 
lógicamente se le atribuyen a la mujer 
cuyos recursos de todo tipo –¡en un 
mundo de hombres!-, son mucho más 
inferiores.
Bueno es cuestión de muchas cosas, 
no es fácil y son milenios. Pero de 
momento todo esto a mí me sirvió para 
coger el tren, el tren del futuro… sin 
culpa.
Por eso no quiere usted deshacerse de 
su maleta, ella le da a usted sentido. 
¿Me permite abrirla?
La mujer se quiere aferrar a ella…
La otra la abre y no hay nada.
Mujer 1: (Asombrada) ¡No hay nada! 
¡No había nada! Pero, pero… a mí me 
pesaba…
Mujer 2: Le pesaban los fantasmas que 
le habían creado y a los que usted dio 
realidad, para poder seguir viviendo, 
aunque fuera enferma.
Suena el tren que llega

through guilt.
She also told me that culture had taken all the leading role away from us, it had really 
annihilated our identity. But of course, if you annihilate someone completely, they no 
longer serve you, you have to leave them "a little alive", and so, they gave us a leading 
role. Which? Guilt; through it, we are the protagonists of everything: whether this or that 
happened, whether things went wrong for someone, whether the parents are ok or not, 
whether the child married well or badly, whether he succeeded or not… Do you see it? We 
are the eternal protagonists in the world of guilt, which is our world, well… not ours, it was 
the space that was granted to us. We were placed in a fold called “guilt”, and we were 
made the queens of the fold. When a man calls a woman "my queen", he is not thinking that 
the woman is queen in her world –in his -, he refers to the queen of the world of guilt. Ha, 
ha, ha.
Woman 1: I would never have thought of it like that.
Woman 2: And most importantly, she told me: change the word guilt for responsibility. But 
beware! Take responsibility for what we can take responsibility for, not for what is imposed 
on us!, and then try to take weight away from us. That they don't make us responsible for 
twenty thousand things!, because at that moment we fall into the vanity of being very 
important and we want to do it and we feel super woman. It's a trap, when you make a 
mistake later –because you're going to make a mistake-, you'll see what a stick they give 
you! Making time profitable is one of the keys to culture, and that is not typical of women.

Guilt is created by productive needs, 
by the need for performance; and the 
failures, logically, are attributed to the 
woman whose resources of all kinds –
in a world of men!-, are much lower.
Well, it's a matter of many things, it's 
not easy and it's been millennia. But 
for now, all this helped me to catch the 
train, the train of the future... without 
guilt.
That's why you don't want to get rid of 
your suitcase, it gives you meaning.
May I open it?
The woman wants to cling to it...
The other opens it and there is nothing.
Woman 1: (Amazed) There's nothing! 
There was nothing! But, but… it 
weighed me down…
Woman 2: You were weighed by the 
ghosts that had created you and to 
which you gave reality, in order to 
continue living, even if you were sick.
The train that arrives sounds

Woman 2: The train arrives… are you 
going to take it?
Woman 1: And the suitcase?
Woman 2: Leave it… When guilt is left 
behind, it is best to leave with nothing, 
empty, life will pack your bags.
They get off the stage and address the 
public:
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Mujer 2: El tren llega… ¿lo va a coger?
Mujer 1: ¿Y la maleta?
Mujer 2: Déjela… Cuando se deja atrás la culpa, lo mejor es partir sin nada, vacía, la 
vida le irá haciendo el equipaje.
Se bajan de la tarima y se dirigen al público:
¿Y ustedes cogen el tren?

And do you take the train?
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ALZHEIMER Y MUJER

Por Alia
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La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria 
y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo las tareas más 
sencillas. En la mayoría de las personas con esta enfermedad, los síntomas aparecen por 

primera vez en edades tardías.

Inicialmente el número de mujeres con enfermedad de Alzheimer es muy superior al de los 
hombres. Concretamente, las mujeres tienen un riesgo dos veces mayor de desarrollar la 
enfermedad de Alzheimer que los hombres. Se ha supuesto que esta mayor incidencia se debe 
a la mayor longevidad de las mujeres, pero esto si acaso explicaría cuando la enfermedad 
debuta en épocas tardías. Poco se sabe acerca de los mecanismos neurológicos y cerebrales 
que provocan estas diferencias 

Recientemente en Estados Unidos, en la universidad de Case Western Reserve, se ha 
identificado un mecanismo en el tejido cerebral que podría venir a aportar un poco de luz al 
desarrollo del Alzheimer en la mujer.
En concreto, los investigadores descubrieron que el cerebro femenino muestra una mayor 
expresión de una determinada enzima en comparación con el masculino, lo que provoca una 
mayor acumulación de una proteína llamada tau.

La proteína Tau es la responsable de la formación de cúmulos de proteínas tóxicas en el interior 
de las células nerviosas del cerebro de los enfermos de Alzheimer.
La enzima, conocida como peptidasa específica de la ubiquitina 11 (USP11), está ligada 
al cromosoma X, es decir, se encuentra en los genes del cromosoma X, uno de los dos 
cromosomas sexuales de cada célula.

"Cuando una proteína tau concreta deja de ser necesaria para la función de su célula nerviosa, 
normalmente se destina a su destrucción y eliminación. A veces este proceso de eliminación se 
interrumpe, lo que hace que la tau se agregue patológicamente dentro de las células nerviosas. 
Esto conduce a la destrucción de las células nerviosas en condiciones llamadas tauopatías, la 
más conocida de las cuales es la enfermedad de Alzheimer", explica uno de los investigadores.

El proceso de eliminación del exceso de tau comienza con la adición de una etiqueta química 
llamada ubiquitina a la proteína tau. La presencia de ubiquitina en tau está regulada por un 
sistema equilibrado de enzimas que añaden o eliminan la etiqueta de ubiquitina.

Dado que la disfunción de este proceso equilibrado puede dar lugar a una acumulación anormal 
de tau en la enfermedad de Alzheimer, Kang y el coautor del estudio, Jung-A Woo, profesor 
adjunto de la Case Western Reserve, buscaron por qué podía ocurrir esto.
En concreto, buscaron un aumento de la actividad del sistema enzimático que controla la 
eliminación de la etiqueta de ubiquitina, porque la sobreactivación de este lado del equilibrio 
podría conducir a la acumulación patológica de tau.
Descubrieron que las mujeres expresan naturalmente niveles más altos de USP11 en el cerebro 
que los hombres, y también que los niveles de USP11 se correlacionan fuertemente con la 
patología de tau en el cerebro de las mujeres, pero no de los hombres.
Estudios en ratones sugieren que la excesiva actividad de la enzima USP11 en las hembras 
es la causa de su mayor susceptibilidad a la patología tau en la enfermedad de Alzheimer. Sin 
embargo, los autores advierten que los modelos animales pueden no reflejar plenamente la 
patología de tau observada en los seres humanos.
"En cuanto a las implicaciones, la buena noticia es que la USP11 es una enzima, y las enzimas 
pueden inhibirse tradicionalmente de forma farmacológica. Nuestra esperanza es desarrollar 
un medicamento que funcione de este modo, para proteger a las mujeres del mayor riesgo de 
desarrollar la enfermedad de Alzheimer", remacha Kang.

COMENTARIOS: 
Bueno, para aclararnos un poco entre todo este lenguaje científico. Parece que hay un 
mecanismo que puede degradas las proteínas TAU alteradas, pero este mecanismo, que 
empieza porque se marque la proteína anómala con “ubequitina”, tiene otro mecanismo de 
control que es una enzima que degrada al “Ubequitina” que es el USP11, y ese enzima está 
aumentado en las mujeres y por eso tenemos menos “ubequitina”, menos posibilidad de 
eliminar la proteína TAU alterada y más probabilidad, por tanto, de que se acumule y desarrollar 
Alzheimer. Como la UPS11 es una enzima, ya están pensando en un medicamento que la inhiba 
y así habrá más “ubequitina”.
Bien… pero ese sistema es de control, para cuando la proteína TAU está alterada. Porque si hay 
algo en lo que están de acuerdo desde hace mucho tiempo los científicos, es que los depósitos 
se producen por una alteración de la proteína TAU.
Intentaremos ver de forma simple y -por supuesto- sin pretender agotar el tema qué es la 
famosa proteína TAU.
La proteína Tau forma parte del citoesqueleto (Red de fibras proteicas y otras moléculas 
que determinan la forma y estructura de las células del cuerpo) de las células y se expresa 
principalmente en las neuronas. Está involucrada en varios procesos celulares como la 
estabilización de microtúbulos, el mantenimiento axonal y el transporte intracelular. 

Los microtúbulos, son estructuras formadas de proteínas que sirven para mantener la 
estructura de la célula, pero también sirven de soporte para el transporte de sustancias en el 
interior de la célula. Como todo en la naturaleza, los microtúbulos no son estructuras rígidas e 
inamovibles, se van creando y reformando, dándole flexibilidad y permitiendo crecer y cambiar 
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de forma a la célula. Y la forma que tienen las proteínas de estabilizarse y adoptar diferentes 
formas es lo que se llama “fosforilación” que en definitiva es unirse a un grupo fosfato (un 
átomo de fosforo y cuatro de oxigeno) en determinados sitios que dan estabilidad a la proteína 
en una determinada forma.
Pues la proteína Tau es la que fundamentalmente forma los túbulos en las neuronas y, si se 
fosforila adecuadamente, adopta diferentes formas y se adapta al crecimiento de las neuronas, 
y permite un transporte adecuado de sustancias desde el cuerpo de la neurona a través de sus 
axones hasta las dendritas. 
Pero “no se sabe por qué” de repente la proteína TAU empieza a fosforilarse demasiadas 
veces, y se vuelve rígida, dura y pierde la posibilidad de disolverse, y precipita en ovillos, que 
podríamos llamar “indestructibles”, pero absolutamente inoperantes y dañinos porque impiden 
el transporte intraneuronal y conduce finalmente la destrucción de la neurona. Esos son los 
llamados Ovillos neurofibrilares, que se encuentran dentro de las neuronas en pacientes con 
Alzheimer.

“En cerebro normal el equilibrio entre fosforilación y defosforilación de tau origina 
cambios estructurales y conformacionales, lo que regula la estabilidad del citoesqueleto y 
consecuentemente la morfología axonal. Estudios previos han demostrado que el proceso de 
fosforilación/defosforilación puede controlar no sólo la funcionalidad biológica de tau sino 
también de otras proteínas que forman parte del citoesqueleto en otras células…"
(https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132004000300014)

Es decir que, vale que las mujeres tengamos “reducida” –quizás- la capacidad de marcar las 
proteínas Tau defectuosas, pero nos queda la pregunta: ¿por qué la proteína Tau se hace 
defectuosa? ¿por qué se “fosforila” más de lo que debe y se vuelve rígida e inoperante, hasta el 
punto de hacerse ovillos que hacen lo contrario de lo que debería de hacer? Es decir, en vez de 
promover el transporte y el libre fluir de sustancias, lo interfiere. ¿Por qué es así?
Pero si queremos contemplar en su totalidad científica –por lo menos lo que se sabe hasta 
ahora- el estado de Alzheimer tiene otro protagonista importante: las placas de beta amieloide. 

Pues bien, Beta amieloiode es una proteína normal que interviene en la comunicación entre las 
neuronas. 

(“Los resultados de un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience muestran que la 
proteína beta amiloide es esencial para el correcto funcionamiento del cerebro, y que si se 
elimina del cerebro podría causar problemas en la capacidad de aprendizaje y memorización, 
así como una mayor y más rápida acumulación de placas puede aparecen en la enfermedad de 
Alzheimer.
La investigación se centró en cerebros y cultivos neuronales procedentes de ratones sanos. Los 
investigadores pudieron determinar que había una cantidad óptima de beta amiloide necesaria 
para mantener las neuronas funcionando correctamente. Si este equilibrio se veía perturbado, 
la efectividad de la transferencia de información entre las neuronas se veía enormemente 
disminuida. 
Además, el estudio sugiere que la proteína beta amiloide pertenece a un grupo de moléculas 
endógenas que regulan la transmisión sináptica normal en el hipocampo y que esta regulación 
es dependiente de la actividad neuronal y 
actúa sobre la liberación de las vesículas de 
neurotransmisores”.
https://neurologia.com/noticia/1916/la-
proteina-beta-amiloide-es-esencial-para-
la-transmision-de-la-informacion-entre-
neuronas)

Es decir, que si hay poca proteína Beta 
Amieloide no aprendemos y si hay mucha y 
se deposita en placas, nos olvidamos de lo 
aprendido. 
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Se supone que –en un momento determinado- se altera la renovación (fallan los mecanismos 
de reconversión) de la beta amieloide y se acumula en placas entre las neuronas. Estas placas 
actúan como cuerpos extraños y activan el sistema de la microglía (parte del sistema inmune 
del cerebro) generando una reacción inflamatoria.

Es decir, que tenemos dos situaciones que derivan en estatismo y falta de función: 
—En el caso de la proteína Tau pierde el dinamismo de fosforilación desfosforilación, acumula 
fosforilaciones y se vuelve inoperante e interrumpe en tránsito de sustancias. 
—Y en el caso de la B amieloide, deja de renovarse, deja de realizar su función de comunicación, 
se acumula y se deposita produciendo inflamación.
Y hemos de reseñar que estas lesiones se localizan en las áreas del aprendizaje, memoria… y la 
corteza límbica, es decir la zona relacionada con los afectos y las emociones.

Y bien, en un estilo de vida en el que prima lo estructurado y material, que nos somete al 
inmovilismo y a la NO renovación, al acopio y a la falta de comunicación. ¿Es raro pensar 
que la mujer –por ser Yin y, por tanto, tendente más a la estructuración- sea más susceptible 
a enfermar? De una afección, además, que se dirige directamente hacia sus afectos, sus 
emociones, sus recuerdos de lo que soñó con ser, y no ha podido ser por las normas, las leyes, 
las mentiras, el acopio permanente… que se vuelve inoperante. 

En base a estas deducciones –como mujeres-, nos parece prioritario ahondar en lo 
imprescindible y necesario, en la renovación, en la comunicación sincera –entre nosotras 
primero- y en el humor –la pena agosta nuestro corazón e inhabilita nuestro cerebro-.

Y en cuanto a la Tradición oriental, podemos recurrir a una acción preventiva, no solamente para 
la mujer, claro está: CUIDAR EL SHEN.

En aquellas personas que tengan antecedentes en la familia de demencias seniles, cuídenles su 
‘Shén’, cuídenles su ánimo; procuren que tengan un tratamiento acupuntural o farmacológico, 
para que el estado de ánimo esté bien. Sobre todo, en esas personas que tienen antecedentes 
de familiares que han padecido ya Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas graves.
En adultos de mediana edad –40 a 50 años- podemos introducir una prevención a través del 
Maestro de Corazón, el vector energético que nos va a permitir relacionarnos adecuadamente 
con el entorno. Y vamos a recurrir a Nèi Guān, “Barrera Interna”, 6XB, Resonador Luò de Maestro 
del Corazón.

Si es posible, en una puntura transfixiante hacia Wài Guān, “Barrera Externa”, 5SJ. Después se 
realizará moxa en Nèi Guān, 6 XB.

Si no se puede hacer puntura, masaje: con el dedo pulgar en Nèi Guān, 6XB, y el dedo medio en 
Wài Guān, 5SJ, hacer masaje de forma pulsátil. Y después de ello, moxibustión indirecta en los 
dos resonadores.
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