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CONVERSIÓN

Es una evidencia para todos los seres de humanidad que nuestra 
situación vital está en una posición delicada. Igualmente, es 
evidente que la mujer está en un periodo de un equilibrio 

inestable, por todo ello es preciso plantearse una conversión, es decir, 
una versión diferente de la que tiene en la actualidad lo femenino 
dentro de la especie. Una versión que contemple una realización 
en femenino con una convicción y una intención a propósito de 
recuperar lo genuino de la especie.

Todo este proceso requiere una secuencia que a decir del oráculo del 
I Ching para el transcurrir del 2023 implica: 

Un seguimiento y dócil continuidad de lo que cada ser inspira, una 
actitud inocente ante el entorno, un acercamiento y fusión progresiva 
con las creencias, una evolución en base a la escucha evidente 
de las señales del entorno que nos habla con las casualidades, los 
imprevistos, las suertes…

Se requiere una recolección de lo que se vaya descubriendo y 
una vivencia en lo imprescindible y necesario. Permanecer en los 
principios con el mantenimiento del amor que se siente y del que se 
es capaz de dar, transfigurarse progresivamente hacia una liberación 
sin combate, con una adaptación alegre y una solidaria comunión 
con el entorno. Así surgirá lo creativo, la palabra certera y seremos 
peregrinos que evitarán el deterioro y disolverán la duda.

Creemos que estas reflexiones que nos sugieren el Oráculo del 
Cambio (I Ching) son una excelente ruta hacia la progresiva 
identificación con las necesidades de la especie.

CONVERSION

It is evident for all human beings that our vital situation is in 
a delicate position. Likewise, it is evident that women are in a 
period of unstable equilibrium, for all of this it is necessary to 

consider a conversion, that is to say, a different version of the one 
that the feminine currently has within the species. A version that 
contemplates a female realization with a conviction and an intention 
to recover the genuineness of the species.

All this process requires a sequence that, according to the oracle of 
the I Ching, for the course of 2023 involves:

A follow-up and docile continuity of what each being inspires, an 
innocent attitude towards the environment, a progressive approach 
and fusion with beliefs, an evolution based on evident listening to the 
signals of the environment that speak to us with coincidences, the 
unforeseen, luck...

It requires a collection of what is discovered and to live in what is 
essential and necessary. Remaining in the principles with the support 
of the love that is felt and that one is capable of giving, progressively 
transfiguring towards a liberation without combat, with a joyful 
adaptation and a solidary communion with the environment. This 
is how the creative will emerge, the accurate word and we will be 
pilgrims who will avoid deterioration and dissolve doubt.

We believe that these reflections suggested by the Oracle of Change 
(I Ching) are an excellent route towards the progressive identification 
with the needs of the species.
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Respiro invernal
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter // Poesía: Mar Lamadrid
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“HAY...”

HAY SILENCIOS QUE LO CUENTAN TODO,

SUSPIROS QUE TOCAN EL ALMA.

HAY TIEMPOS QUE TRAEN LOS RECUERDOS,

IMÁGENES CREANDO SONRISAS.

HAY PERSONAS QUE NUNCA SE OLVIDAN...

HAY AMORES QUE NO SE DESGASTAN.
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“ESPERANZA”

DEBE DE HABER ESPERANZA PORQUE ME ENVOLVISTE CON 
TERNURA

CUANDO EL CORAZÓN LLORABA, 

PORQUE SIENTO QUE ME AMAS SIN MEDIDA.

DEBE DE SER ESPERANZA LO QUE EMANA DE MI ALMA, 

CONFIANDO EN QUE TU ALMA CONSTRUYA UN ARCO-IRIS, 

UN PASADIZO DE AMOR QUE NOMBRÉ COMO ALIANZA.

UN BESO ETERNO DE ALMAS, UN ALMA ETERNA QUE BESA.

“CALMA”

CALMA...

LO QUE SUCEDE ES ASOMBROSO.

DULCES SENTIDOS QUE NOS TRAEN VERDADES.

EN MI TENGO EL UNIVERSO PARA SER.

NADA ME FALTA, NADA ME SOBRA.

CALMA...

ESE ES EL NOMBRE QUE ME LLAMA.

ESA ES LA FORMA DE LAS ALMAS.
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“NADA”

NOS PROMETIMOS LOS SUEÑOS.

NOS JURAMOS LOS DESEOS.

ABRAZAMOS EL ANHELO CON LOS DEDOS, PARA LUEGO 
CONVERTIRNOS  EN NADA.

FUIMOS NADA ENTRE UNOS BESOS, PARA CONSEGUIRLO 
TODO... Y,

SOMOS NADA QUE NO DEJA DE SENTIRSE ENAMORADA.

PASA EL TIEMPO, QUE NO EXISTE Y, EN SU SONIDO ME PIERDO.

DESAPAREZCO EN LA NEBLURA DE TUS OJOS.

SI...

ME LLAMAS, Y YO SOLO AHNELO TU SUSPIRO.

ME LLAMAS, Y YO NUNCA DEJO DE IR CONTIGO.
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DEPARAR-REPARAR

Continuando con la reparación, habíamos dicho en la revista anterior que teníamos 
que deparar para luego poder reparar, y deparábamos en la utilización. Ahora 
vamos a deparar en:

LA DEPENDENCIA   

No cabe duda de que la mujer tiene una larga historia de dependencia a 
muchos niveles y eso es algo en lo que tenemos que deparar para poder reparar 
urgentemente. 
Si en los inicios del patriarcado no 
nos quedaba más remedio que ser 
dependientes económicamente de los 
hombres, y eso llevaba a otra serie de 
dependencias más sutiles, hoy en día 
está absolutamente injustificada esa 
dependencia.
Deparar en la dependencia económica 
y repararla es de relativamente fácil 
solución, por lo menos en occidente. 
Sin embargo, deparar en otro tipo de 
dependencias más sutiles es mucho más 
difícil, y es de primordial importancia que lo 
hagamos, porque por muy independientes 
económicamente que seamos, si seguimos 
dependiendo emocionalmente de un varón, 
seguiremos estando vendidas. De por vida. 
De nada nos servirá la cultura, el saber, los 
miles de carreras que tengamos, nuestra 
profesión, etc.
La dependencia emocional no tiene por 
qué ser necesariamente extrema, se puede 
ser dependiente emocional de una manera 
muy sutil y pasar desapercibida la mayoría 
de las veces.
En la dependencia emocional está también 
en ese miedo a que nos quieran menos, por 
el cual somos capaces de cambiar ciertos 
comportamientos; ese pensar que, si nos 
deja tal chico o tal hombre, nadie más nos va a querer; ese miedo en definitiva a la 
soledad que albergan muchas mujeres –muchas más de las que creemos-.
Por tanto, es bueno dejar claro, que cuando hablamos de dependencia emocional, 
no nos referimos solo al estado extremo de esta situación, sino a todos sus niveles 
de intensidad.

El origen de las dependencias
El origen de todas las dependencias es una falta o necesidad de cariño, amor 
o aceptación, que tratamos de suplir con algo que nos libere las endorfinas 

necesarias para hacernos sentir bien. Esto se puede traducir en una necesidad de 
consumir drogas, alcohol, comprar compulsivamente, una persona. Cualquier cosa 
que, momentáneamente, supla mi necesidad de afecto y me libere endorfinas para 
hacerme sentir bien.
Aunque nuestras dependencias sean físicas, su origen siempre es emocional. 
La baja autoestima es un factor crucial a la hora de entender nuestras 
dependencias y, aunque no es el único factor, en la mujer es un factor de suma 
importancia.
Las mujeres con un nivel alto de dependencia emocional suelen ser mujeres 
que, desde pequeñas, han tenido como objetivo ser queridas por los demás, ser 
aceptadas, ser valoradas. Y han cifrado su éxito o fracaso en ello. Pero olvidando un 
pequeño detalle: cuando se es muy dependiente en la vida afectiva, eso produce 
un estado de miedo y de inseguridad permanente, porque se piensa que, si falla, 
quedará sin ese cariño o esa aprobación. Por tanto, esta dependencia afectiva lleva 

al ser a ver permanentemente el sentido 
negativo de la vida.
Además, cuando se vive por y para 
conseguir esa aprobación externa, se hacen 
muchas cosas que no se harían, y llega 
un momento en el que la propia mujer se 
da cuenta de que no ha hecho lo que en 
realidad quería sino lo que le demandaban, 
y aun así no se siente segura del cariño 
conseguido, se angustia, se cansa y queda 
en la cuerda floja.
Esta dependencia afectiva es muy de 
nuestra cultura, es educacional. Tengamos 
en cuenta que todas las mujeres, en esta 
cultura, partimos de un estado base de 
inferioridad. Con lo cual es lógico que la 
baja autoestima sea más frecuente entre 
nosotras que en los varones. Si durante 
milenios hemos tenido valor cuando un 
varón nos lo ha concedido, aunque ahora, 
intelectualmente, pensemos otra cosa, eso 
está ahí marcando y propiciando que este 
carácter se dé.
Así ahondamos más en nuestra falta 
de identidad y tenemos esa perpetua 
sensación de no gustarnos a nosotras 
mismas, con lo cual, es un círculo vicioso 
en el que seguimos estando aún más 
dependientes de la aprobación de los 

demás porque no nos sentimos bien con nosotras mismas.
Con lo cual, estamos la mayoría de las veces haciendo cosas, no por nuestro gusto, 
ni a nuestro gusto, sino que las hacemos porque creemos que les van a gustar a 
otros.
Esto solo genera más baja autoestima, y por supuesto, una insatisfacción terrible, 
por no hablar de una profunda desidentificación.
¿Cómo me voy a gustar a mí misma si parto de la base de que no sé quién soy, ni 
lo que me gusta porque me dedico a complacer a otros para que me quieran y así 
poder llenar el vacío de mis emociones?
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Reparar la dependencia con Interdependencia
La manera de salir de la dependencia sería encontrar el verdadero sentido de la 
interdependencia. Es decir, el intercambio equilibrado y recíproco en la relación 
entre personas.
Para llevar este intercambio de manera sanadora, cada uno tiene que aportar 
lo que es al otro. Todos nos necesitamos para vivir, eso es verdad, no podemos 
vivir aislados. Pero hay una diferencia enorme entre relacionarnos de manera 
dependiente o interdependiente.
En la dependencia, el que es dependiente siempre está aportando todo a las 
relaciones, en esa necesidad de aceptación y afecto, pero no solo eso, sino que lo 
hace no desde su propia personalidad y gustos, sino siempre enfocándose en los 
gustos de los demás.
En la interdependencia, todos aportamos, es reciproco sin caer en el tú das más o 
yo doy menos. Que, aunque no es equitativo, no hay un abuso en las relaciones.
Pero en la interdependencia, cada uno aporta lo que es, aporta su virtud, aporta lo 
que tiene al que lo necesita, y al mismo tiempo, recibirá lo de otros. 
Y es importante darnos cuenta de que, para que esto se dé, yo no puedo esperar 
nada de la otra persona. Cada uno dará en su tiempo y manera. Si soy quien soy, la 
otra persona no puede esperar que le dé algo que yo no soy, porque se rompería el 
proceso de interdependencia.
Las mujeres necesitamos urgentemente descubrir quienes somos, lo que nos 
gusta y lo que nos produce satisfacción para poder empezar a tener relaciones de 
interdependencia saludables.
El descubrir nuestra identidad se vuelve urgente para podernos liberar de tantos 
años de dependencia, primero física y económica, y ahora emocional. Necesitamos 
encontrar lo que nos satisface a cada una, y que hasta ahora lo hemos suplido en 
esa idea de sentirnos enamoradas de alguien. 
La satisfacción que nos da el sentirnos enamoradas podemos vivirla no solo a 
través de una pareja, pero tenemos que despertar a esa consciencia de encontrar 
ese amor con otras personas, en el hacer, en mis gustos, en toda la belleza que me 
rodea. Pero para ello, es imprescindible que aprendamos a conocernos a nosotras 
mismas y nuestros gustos reales.
Y no se trata de aislarnos porque hemos encontrado adentro de nosotras la 
satisfacción y el amor, se trata de encontrar esa felicidad y compartirla a otros.
En la interdependencia de nuestras relaciones, lo que yo soy, mi virtud, mi amor, 
mi afecto, lo entrego a otros, y otros me lo entregaran a mí. Con lo cual, hay un 
intercambio de afectos y amores saludables, y nos lleva a un estado liberador en 
dónde siempre soy yo misma.
Esta satisfacción de ser yo misma, me coloca en la necesidad de compartirla, de 
darme sin necesidad de recibir.

Y en el camino de la reparación, también deparamos en 

EL SOMETIMIENTO.   
OBEDIENCIA-SOMETIMIENTO-CONVIVENCIA

Las mujeres estamos sometidas a una educación machista y a un sistema patriarcal 
que nos oprime y limita. Sin ninguna razón aparente somos consideradas inferiores 
únicamente por nuestro género.
Los datos son más que evidentes: en 19 Estados las mujeres están obligadas 
legalmente a obedecer a sus esposos. Pero esto no es solo una cuestión del tercer 

mundo, en los países desarrollados alrededor de un tercio de las mujeres casadas 
dicen tener poca o ninguna opción sobre tomar sus propias decisiones de atención 
médica. 
La mujer no está realmente en un estado de obediencia al varón, sino en un estado 
de sometimiento. Hay una gran diferencia.
La historia nos cuenta que el patriarcado es un régimen con el tipo de justicia en el 
que se asume que en el trato entre hombre y mujer «él tiene derecho a mandar y 
ella tiene la obligación de obedecer».

La mujer actual es el resultado de ese aprendizaje. Por tanto vemos que no se 
revela desde su feminidad, sino que se alía con el “sometedor” para obtener unas 
migajas de su aprecio –masculinización de la mujer-.
Desde el contexto biológico, someterse es simplemente un mecanismo de 
supervivencia. Si el sometimiento es un mecanismo de supervivencia, esto quiere 
decir que la mujer está viviendo su vida en el nivel de supervivencia, y toda su 
energía la dedica a poder sobrevivir. 
La obediencia implica la subordinación de la voluntad propia frente a esta 
autoridad. Pero hay un matiz interesante y es que, previo a la obediencia, hay 
aceptación, voluntad, reconocimiento del otro como figura de autoridad que tiene 
el crédito suficiente como para aceptar sus encomiendas. La obediencia muchas 
veces tiene trasfondos de protección y confianza.
En el sometimiento no se suele tomar en cuenta para nada al sometido. Es estar 
a la merced de otra persona, muchas veces con humillaciones de por medio. 
Indefectiblemente el sometimiento anula la capacidad de respuesta del sometido, 
creándole la idea de que el no es capaz de mantenerse seguro en la vida, y por 
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tanto necesita desesperadamente de la seguridad que le otorga el dominador.
La realidad de la mujer en cuanto a los malos tratos, nos habla precisamente de esa 
tergiversación entre la obediencia y el sometimiento. El valor máximo al que puede 
aspirar una mujer en este estado patriarcal está sustentado en el modelo maternal 
de “todo por amor”. Por eso mismo las mujeres, en lugar de matar, sufren. Como 
ella cree que el malestar del hombre es derivado de su desobediencia, considera 
que el enfado de él y las consecuencias son por culpa de ella, por no haber hecho lo 
suficiente por el. 
La violencia es una herramienta para la dominación y el control.
Cuando una mujer es maltratada física y/o psicológicamente, está en un grado 
de indefensión tal que no es capaz de darse cuenta de que en realidad ella es la 
víctima, y no el agresor. –Víctima de su inutilidad e incapacidad- Por eso, ante 
la situación general de sometimiento de la mujer, un paso a desarrollar es esa 
consciencia de ser víctimas, y no culpables. Una vez que nos damos cuenta de 
que somos víctimas podemos tomar la opción de dejar de serlo. Mientras lo 
que pensemos es que somos culpables de lo malo que nos pasa, no podremos 
solucionar ese sometimiento porque no seremos capaces de definirlo como tal.
Ese estado de sometimiento está regulado y legalizado por los sistemas políticos, 
sociales, y familiares. Es decir, está admitido por todos y todas, que en este mundo 
el hombre manda y la mujer acata su mandato. 
El estado de sometimiento nos habla de desamor. La sumisión, según la Escuela 
Neijing, es la obediencia a una Fuerza superior por amor, cuando el amor no está 
presente, esa sumisión se convierte en sometimiento, y la obediencia ocurre por 
miedo. Ahí es donde el poder ejerce su influencia: puesto que no es factible desde 
un punto de vista del amor, usa el miedo para conseguir el objetivo de doblegar la 
voluntad del otro. 
Evidentemente, como se ha dicho, obedecer es un acto inevitable en el ser humano 
y en todo lo vivo. La diferencia la marca el porqué se obedece, si se hace por amor, 
incluso cuando esa dirección la sostiene un humano, no resulta en sometimiento 
y, por tanto, tampoco la acción del que dirige es poder. Mientras que cuando se 
obedece por miedo, aún a pesar de que “aparentemente” provenga de esa Fuerza 
superior –llamada Dios, Jhave, Alah, etc.- será un acto de poder y esa obediencia 
resultará en un sometimiento –véase la acción que ejercen las religiones sobre los 
feligreses-.
Esa manera de relacionarnos desde la idea del sometimiento de los superiores 
hacia los inferiores afecta directamente a las relaciones entre las personas. Es decir, 
crea un tipo de convivencia que da como resultado un sistema de guerra, puesto 
que todos pretenden estar en ese bando de los superiores y ser quienes pueden 
dominar y someter a los otros. Ese es, en definitiva, el mayor logro al que se aspira; 
ser uno de los que domina, y no ser de ninguna manera el sometido.
La guerra se fragua desde la base del sometimiento, porque busca quedar por 
encima del enemigo, ganarle, ser más fuerte, vencer, en definitiva. Ninguna 
convivencia que permita la evolución se sustenta en un estado de guerra y de 
violencia. Por tanto ninguna convivencia que someta permite la evolución de los 
participantes. No queda más remedio que esforzarse en el amor, en amar, y en 
vincularse amorosamente.

Y finalmente también tenemos que deparar en 

LA PERMISIVIDAD.   

Permisividad, permiso, implica que alguien manda, es decir, la relación de las 

personas está en una escala de valor, desde el importante al inferior, sumiso y 
sometido. No hace falta recordar quién es quién en nuestra película patriarcal. La 
mujer ha tenido que pedir permiso para todo o casi para todo. Y aún hoy en día esto 
subsiste.
En donde se ve más la permisividad de nuestra sociedad es en el consentimiento 
del maltrato. Y no me refiero solo al maltrato físico, hay mucho maltrato 
psicológico. A lo largo de nuestra vida pocas mujeres pueden afirmar no haber 
sufrido ningún tipo de violencia machista, pero a menudo se encubre con eso que 
se ha dado en llamar ‘micromachismos’, es decir, agresiones que de tan comunes 
se han naturalizado.
La sociedad normaliza la dominación masculina, hasta el extremo de considerar 
‘normal’ que los hombres reaccionen con agresividad. De las mujeres se espera que 
sean comprensivas, que no pierdan la compostura, que entiendan que ellos están 
educados en una sociedad en la que su voz debe ser la más fuerte, la última. 
Y, por otra parte, la propia mujer permite situaciones cotidianas que tal vez no sean 
muy escandalosas, pero muestran el talante que hay; en el fondo y en la superficie 
las relaciones de las mujeres son permisivas: en la familia, en la pareja, con los hijos, 
en el trabajo. Eso es algo que cada mujer tiene que cuestionarse y preguntarse. 
Seguramente que nos sorprenderíamos en nuestras respuestas. 
En todas las relaciones, cuando llegan a ser permisivas, si echas la vista atrás, te das 
cuenta de que desde el principio fuiste permisiva, tal vez con esas pequeñas cosas 
a las que no dabas importancia. ¡Gran error! Cada grano de arena constituye una 
montaña. Se debería haber visto venir. Pero la mujer se pone un velo para no ver y 
está dispuesta a tolerar con tal de no perder la pareja.

La manera de reparar la permisividad es a través del RIGOR
Hoy en día la tolerancia es casi un logro y la palabra rigor casi da grima. La 
permisividad ha ido ganando terreno y se disfrazada de una solidaridad un tanto 
cínica. Ya casi es una ofensa regañar a un niño o decir algo con sinceridad. El rigor 
ha perdido su espacio. Y sin embargo podemos contemplar como todo en la vida 
tiene su rigor.
Si no tiene el rigor de su función cualquier elemento de la vida, ésta no es posible. 
Basta que se descuide en su rigurosa replicación una célula, para que aparezca un 
tumor. Basta que deje de ser riguroso el cierre y la apertura de una válvula, para 
que el corazón empiece a sufrir. Basta que el rigor de la temperatura, la presión, 
etc., eso que llamamos “entorno bioclimático” varíe, para que el ser empiece a 
sufrir. Mientras rigurosamente se mantiene en unas variables aceptables todo va 
bien. Rigurosamente llega el invierno, la primavera, la lluvia y rigurosamente el eje 
de la tierra se inclina más o menos en su momento preciso.
Lo que ocurre es que el rigor se ha confundido con el castigo, porque no nos lo 
aplicamos a nosotros mismos sino que se lo imponemos a los demás. Entonces es 
poder y mandato y, en última estancia, castigo.
El rigor hay que entenderlo como lo que rige, lo que dirige, lo que guía. Es, en 
definitiva, la consecuencia insalvable de una naturaleza, de una convicción. El rigor 
es algo que emana de la naturaleza del propio ser para ser fiel a su designio. 
Aquí las mujeres tenemos un problemita y es que, al desconocer nuestra identidad, 
¿hacia qué o quién vamos a ser rigurosas? De ahí que seamos “estúpidamente” 
tolerantes hacia todos y hacia todo.
Puedo empezar a reparar siendo rigurosa con mis intuiciones, mis sensaciones, 
que no soy tonta, que tengo algún criterio y tengo que hacerlo valer. Dejarme llevar 
por mi impulso. ¿Se imaginan que rigurosamente se permitieran defender lo que 
opinan? ¿Y ser rigurosas con esa intuición que tienen?
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Visto todo esto –y siendo conscientes de todas estas dificultades, a las cuales 
también tenemos que dar una respuesta en nuestra vida cotidiana-, tendremos 
que abordar cuales han sido las aportaciones de lo femenino en materia de 
ciencia, arte, política, economía, sabiendo que han estado bajo los auspicios de 
la utilización, de la dependencia, del sometimiento y de la permisividad, y ver 
cómo podemos repararlas para generar una prospección de futuro desde la 
inspiración femenina. 

Así la vida dejará de ser una Odisea.
O-di-sea, o sea que sea de otra manera

Pues que así sea.
Amén.
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MUJER, SALUD DE HUMANIDAD



DEPENDENCIA 
EMOCIONAL

Fotos seminario: Isaia Contreras Holsæter

EMOTIONAL 
DEPENDENCY
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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".

SCENE: EMOTIONAL 
DEPENDENCY.

It is the corridor of a hospital… the chairs 
for the patients are placed in two rows, 
one in front of the other. When the 
students arrive, there are two women 
dressed in a gown, hat, slippers, and 
underneath they can wear pants and a 
T-shirt, for when they take off their gowns 
and talk about the dependency from 
outside the character. While they sit, 
the women make gestures (they don't 
speak yet) as if thinking about things and 
alternately taking oxygen from a mask 

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

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

ESCENA: DEPENDENCIA 
EMOCIONAL.

Es el pasillo de un hospital… las sillas para 
los pacientes están colocadas en dos 
hileras, una enfrente de la otra. Cuando 
los alumnos llegan hay dos mujeres 
vestidas con bata, gorro, zapatillas, y 
debajo pueden llevar un pantalón y 
una camiseta, para cuando se quiten 
las batas y hablen de la dependencia 
desde fuera del personaje. Mientras se 
sientan ellos, las mujeres hacen gestos 
(no hablan aún) como de pensar cosas y 
van tomando oxígeno alternativamente 

de una mascarilla conectada a una bala 
de oxígeno. Durante este espacio música 
de suspense, para darle misterio mientras 
entran y se colocan 
Cuando estén sentados todos, las dos 
mujeres empiezan a hablar frases que van 
expresando esa dependencia emocional.

Ansye- Oye y ¿tú cuánto dices que 
llevas aquí? (toma una respiración de la 
mascarilla)

Angust- Yo llevo viniendo desde niña. 
Antes me quedaba menos tiempo, pero 
últimamente me dan las crisis más 
seguidas y me duran más. ¿Y tú?

Ansye- ¡Uy!, pues yo también estoy desde 
niña, lo que pasa es que no siempre he 
estado en este sanatorio. Antes iba a 
otro menos especialista que este, pero 
ha llegado un punto en que ya tengo 
esa edad terrible, en que se me pasa el 
arroz, y me dijeron que este era el que 
más posibilidades tenía para mi… y aquí 
estoy, ya me ves. (da otra respiración en la 
mascarilla)

Angust- Ya. Pues yo, fíjate que el otro 
día, me dijo mi amiga Reme, que el 
ayuntamiento iba a hacer un curso de 
pintura a las sombras, que ha sido la 
ilusión de toda mi vida, pero no sabía 
cómo decírselo a mi Pedro, porque mi 
Pedro está siempre tan ocupado… él es un 
abogado muy importante ¿sabes?, y a él le 
gusta llegar y encontrarme en casa, dice 
que le doy paz, es maravilloso. ¡Ay, que me 
da! Pásame la mascarilla por favor, que 
no puedo respirar. (Hace una inhalación 
profunda)

Ansye- Pues yo tengo miedo por todo. 
Cuando era niña, mi padre siempre me 
tenía cerca de él para que nadie me 
hiciese nada malo. Solía decirme que 
no me preocupara que, como yo era tan 
indefensa, tan poquita cosa, todos se iban 
a aprovechar de mí, pero que mientras él 
estuviese nadie me haría daño. Pero luego 
se murió cuando yo tenía 18 años y lo he 
pasado fatal, lo hecho tanto de menos. No 

connected to an oxygen bottle. During this 
time, suspense music, to give it mystery as 
they enter and get placed.
When they are all seated, the two women 
begin to speak phrases that express that 
emotional dependency.

Ansye - Hey and how long do you say 
you've been here? (Takes a breath from 
the mask)

Angust - I have been coming here since I 
was a child. Before, I spent less time here, 
but lately I have been having seizures 
more often and they last longer. And you?

Ansye - Oops! Well, I've been here since I 
was a child as well, but the thing is that I 
haven't always been in this sanatorium. I 
used to go to another less specialist than 
this one, but a point has come when I am 
already at that terrible age, when I am past 
due, and they told me that this was the 
one that had the best chance for me... and 
here I am. (takes another breath into the 
mask)

Angust - Yes. Well, the other day, my friend 
Reme told me that the town hall was going 
to do a shadow painting course, which 
has been the dream of my whole life, but I 
didn't know how to tell my Pedro, because 
my Pedro is always so busy… he is a very 
important lawyer, you know? He likes to 
find me at home when he arrives, he says 
I give him peace, it's wonderful. Oh! Pass 
me the mask please, I can't breathe. (Takes 
a deep breath)

Ansye - Well, I'm afraid of everything. 
When I was a child, my father always kept 
me close to him so that no one would do 
anything bad to me. He used to tell me 
not to worry, since I was so defenceless, 
so little, everyone was going to take 
advantage of me, but as long as he was 
around, no one would hurt me. But then he 
died when I was 18 years old and I've had a 
terrible time, I miss him so much. I cannot 
live without him. Give me that, give me. 
(Takes a deep breath from the mask)
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puedo vivir sin él. Dame, dame. (respira 
profundamente de la mascarilla)

Angust- Y mis hijos, tengo 3 y son 
encantadores. Estudian tanto los pobres, 
que menos mal que estoy yo para hacerles 
las cosas, si no, no sé qué comerían, y 
tampoco llevarían ropa decente. Me tiro un 
par de horas limpiándoles el cuarto, pero 
es que los pobres se lo merecen todo, 
¡son tan listos! y, cuando pueden, también 
son ¡tan cariñosos! (le quita bruscamente 
la mascarilla a la otra y respira dos veces, 
comenta: ¡ay, casi me ahogo!)

Ansye- El caso es que ahora en mi trabajo 
estoy muy contenta, no creas, pero resulta 
que como ya he aprendido a manejar los 
asuntos muy bien, el jefe me ha dicho que 
me iba a ampliar el horario de trabajo. Y 
a mi novio –que es ideal, la verdad, ¡he 
tenido una suerte!- pues claro, como él 
viaja mucho, cuando viene, si yo tengo que 
estar en el trabajo, me ha dicho que mejor 
no amplíe el horario, aunque me ha dado a 
elegir, pero claro, él me quiere muchísimo 
y me ha dicho que si no nos vemos puede 
ser que se enfríe nuestro amor. Claro, he 
rechazado la oferta. (busca desesperada 
la mascarilla y está un rato respirando en 
ella)

Angust- Y mis padres son mayores ya… 
pobres, toda la vida trabajando y ahora no 
pueden disfrutar. Mi madre está muy torpe 
de las piernas y mi padre se ha quedado 
sordo y ve muy poquito, no pueden salir 
a la calle a nada, así que me toca ir a 
cuidarles prácticamente todos los días, 
porque soy la que más cerca vivo de ellos; 
mi hermano, que es empresario, no puede, 
además ahora está intentando ampliar el 
mercado y casi no está en casa. Mi Pedro 
está un poco enfadado, porque dice que 
los tengo descuidados a él y a los niños, y 
últimamente se queda en la oficina hasta 
muy tarde, porque dice que como no 
estoy en casa, que toma algo en la oficina 
y así adelanta trabajo, pobre. Yo me siento 
tan culpable… (intenta coger la mascarilla 
pero Ansye no se la da, y Angust se pone 
muy desesperada. Forcejean un poco y 

Angust - And my children, I have 3 and 
they are lovely. Poor things, they study 
so much, it's a good thing I'm here to do 
things for them, otherwise I don't know 
what they would eat, and they wouldn't 
wear decent clothes either. I spend a 
couple of hours cleaning their room, but 
the poor things deserve everything, they're 
so smart! and, when they can, they are also 
so affectionate! (She abruptly takes the 
mask off the other and takes two breaths, 
comments: oh, I almost suffocated!)

Ansye - The fact is that now in my work 
I am very happy, it turns out that since I 
have already learned to handle things 
very well, the boss told me that he was 
going to extend my working hours. And 
to my boyfriend –who is ideal, really, I'm 
so lucky!- well, of course, since he travels 
a lot, when he comes, if I have to be at 
work, he told me not to extend the hours, 
although he has given me a choice, but of 
course, he loves me very much and has 
told me that if we don't see each other, 
our love might cool off. So of course, 
I've declined the offer. (She desperately 
searches for the mask and breathes in it 
for a while)

Angust - And my parents are older now... 
working all their lives and now they can't 
enjoy themselves. My mother has very 
weak legs and my father has gone deaf 
and sees very little, they cannot go outside 
for anything, so I have to go take care of 
them practically every day, because I am 
the one who lives closest to them; my 
brother, who is a businessman, cannot, 
and now he is trying to expand the market 
and he is hardly at home. My Pedro is a 
little angry, because he says that I have 
neglected him and the children, and lately 
he has been staying at the office until very 
late, because he says that since I'm not at 
home, he has a drink in the office and thus 
gets work done, poor thing. I feel so guilty... 
(She tries to take the mask but Ansye 
doesn't give it to her, and Angust becomes 
very desperate. They struggle a bit and 
she manages to take it from her)

consigue quitársela)

Ansye- Y últimamente no veo mucho a 
mis amigas. Es que mi novio piensa que 
son un poco tarambanas porque salen 
por las noches a divertirse, y me ha dicho 

que son una mala influencia para mí, que 
yo soy mucho mejor que ellas, que valgo 
mucho. ¡Es que está tan enamorado de mí! 
Dios, no sé lo que haría sin él. Yo creo que 
cuando nos casemos nos iremos a vivir 
a su ciudad, allí están sus padres y dice 
que hay muchas más oportunidades de 
encontrar buenos trabajos. ¡Dios, pero qué 
suerte! Lo único es que a veces me da la 
sensación de que echaré de menos a mi 
madre y a mis amigas, voy a estar un poco 
sola. Pero bueno, estaré más con él. ¡Qué 
bien!
(Va a por la mascarilla, y Angust no se la 
quiere dar y está respirando todo el rato 
ella. Empiezan a pelear por la mascarilla y 
gritan: Dámela, que me estoy ahogando, 
por favor, que me ahogo. La otra dice que 
no, porque si no, se ahoga ella. En la pelea 

Ansye - And lately I don't see my friends 
much. It’s just that my boyfriend thinks 
they're a bit of a rake because they go 
out at night to have fun, and he's told 
me that they're a bad influence on me, 
that I'm much better than them, that I'm 

more special. It's just that he's so in love 
with me! God, I don't know what I would 
do without him. I think that when we get 
married, we will go to live in his city, his 
parents are there and he says that there 
are many more opportunities to find good 
jobs. God, what luck! The only thing is that 
sometimes I get the feeling that I will miss 
my mother and my friends, I will be a little 
lonely. But hey, I'll be more with him. Good!
(She goes to get the mask, and Angust 
doesn't want to give it to her and she's 
breathing all the time. They start fighting 
over the mask and yell: Give it to me, 
I'm choking, please, I'm choking. The 
other says no, because if she does, she'll 
suffocate. During the fight they don't 
see a doctor in a gown, mask, and cap 
approaching, who takes the oxygen bottle 
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no ven que se acerca un médico con bata, 
mascarilla de papel, y gorro, que se lleva 
la bala de oxígeno y la mascarilla. Ellas, 
horrorizadas, intentan sujetar la mascarilla, 
pero no pueden y caen al suelo como 
muertas.
Ellas se mueven poco a poco, y se dan 
cuenta de que no se han ahogado, que 
no están muertas. Se ponen de pie y 
se recomponen un poco buscando un 
asiento para sentarse juntas, pero deciden 
sentarse en la tarima del escenario (si es 
que hay) para que todos los que están las 
puedan ver. Se quitan la bata y el gorro de 
ducha.

August- Oye mira, podemos vivir sin 
mascarilla.

Ansye- Va a ser que éramos unas adictas 
a todo eso que es tan importante en el 
mundo femenino y que constituye el eje 
central de la autoestima toda mujer: su 
mundo afectivo, el cual se ha convertido 
en nuestro gran estresor. La mujer es una 
adicta, ese es el problema: adicción a las 
emociones de dependencia. Nuestros 
cerebros están parasitados y nos 
producen esa adicción tan grande como 
es la dependencia de los drogadictos a la 
cocaína.

August- Puede parecerles todo esto un 
poco exagerado, pero no lo es. Y como 
sanadores hemos de indagar en ello, 
porque hay que encontrar la causa de 
por qué las mujeres se relacionen de 
una manera tan insatisfactoria, eligen 
parejas tan inadecuadas, soportan niveles 
alarmantes de maltrato emocional, 
aumentan su tolerancia al dolor 
emocional y están dispuestas a asumir la 
responsabilidad por otro, aun cuando esto 
les implicara un perjuicio en su salud física 
y mental. 
Esa dependencia emocional es como una 
droga que invade el cerebro de la mujer 
y la obliga a tener unos pensamientos 
que la mantienen anulada y sometida al 
varón, como representante de sus afectos. 
Aunque no esté presente físicamente, 
también se sufre. Y a partir de ahí, la 

and the mask. Horrified, they try to hold 
the mask, but they cannot and fall to the 
ground like dead.
They move little by little, and they realize 
that they have not drowned, that they are 
not dead. They stand up and compose 
themselves a little, looking for a seat to 
sit together, but they decide to sit on the 
platform of the stage (if there is one) so 
that everyone who is there can see them. 
The gown and shower cap are removed.

August- Hey look, we can live without a 
mask.

Ansye - It could be that we were addicted 
to all that is so important in the female 
world and that constitutes the central 
axis of every woman's self-esteem: her 
affective world, which has become our 
great stressor. The woman is an addict, 
that's the problem: addiction to the 
emotions of dependency. Our brains 
are parasitized and they produce that 
addiction as great as the dependence of 
drug addicts on cocaine.

August - All this may seem a bit 
exaggerated, but it is not. And as healers 
we have to investigate it, because we have 
to find the cause of why women relate in 
such an unsatisfactory way, choose such 
inadequate partners, endure alarming 
levels of emotional abuse, increase 
their tolerance for emotional pain and 
are willing to assume responsibility for 
another, even when this implies damage to 
their physical and mental health.
This emotional dependency is like a 
drug that invades the woman's brain and 
forces her to have thoughts that keep her 
nullified and subjected to the man, as 
a representative of her affections. Even 
if he is not physically present, you also 
suffer. And from there, the emotional 
dependency extends to all the love 
relationships of the woman.

Ansye - For many years women 
have worked to achieve economic 
independence, which has been facilitated 
-perhaps as a side effect- by men 

dependencia emocional se extiende a 
todos los vínculos amorosos de la mujer.

Ansye- Durante muchos años las 
mujeres han trabajado para conseguir 
una independencia económica, que le 
ha sido facilitada –tal vez como efecto 
colateral- por el varón al promover la 
producción femenina, como medio 
de seguir desarrollando el sistema 
capitalista de sociedades de bienestar. 
Esa independencia económica ha 
llegado a los países desarrollados y 
en determinados estratos sociales, por 
supuesto. Y en esos reducidos espacios 
parece que las mujeres pueden tomar las 
riendas de sus vidas y tomar sus propias 
decisiones, gracias a que no dependen 
económicamente de un varón. Pero se ha 
trabajado muy poco por desarrollar esa 
independencia emocional que, sin duda, 
es mucho más importante para nuestra 
salud. Porque por muy independiente 
económicamente que seamos, si 
seguimos dependiendo emocionalmente 
de un varón, seguiremos estando 
vendidas, anuladas, adictas de por vida. Y 
de nada servirá la cultura que consigamos, 
el conocimiento, o las miles de carreras 
que tengamos.

Angust- La cosa es que en el mundo 
de la dependencia emocional, el 
“mundo afectivo” se convierte en lo más 
importante de todo, y eso hace que la 
mujer viva sus relaciones afectivas con 
una intensidad extra-mega-superlativa, 
hasta pensar que el “otro” es lo único que 
le importa, y no puede concebir su vida 
sin ese “otro”, y ese “otro” es la pareja, los 
hijos, o lo que sea. El sentido de su afecto 
colapsa absolutamente todas las otras 
realidades.
Además, como el mundo de las 
emociones es prioritario para nosotras, 
somos capaces de comprometer todo lo 
demás, hobbies, trabajo, deseos, ilusiones… 
y de verdad que es tremendo, porque 
nuestro estado de ánimo va en función de 
cómo vaya esa relación con el “otro”. 
Nuestros pensamientos giran alrededor 
de nuestros afectos, y al miedo a ser 

promoting female production, as a means 
of continuing to develop the capitalist 
system of welfare societies. That economic 
independence has reached developed 
countries and certain social strata, of 
course. And in these reduced spaces it 
seems that women can take control of their 
lives and make their own decisions, thanks 
to the fact that they are not economically 
dependent on a man. But very little work 
has been done to develop that emotional 
independence, which is undoubtedly much 
more important for our health. Because 
no matter how financially independent we 
are, if we continue to depend emotionally 
on a man, we will continue to be sold, 
annulled, addicted for life. And the culture 
we get, the knowledge, or the thousands of 
careers we have will be of no use.

Angust - The thing is that in the world 
of emotional dependence, the "affective 
world" becomes the most important thing 
of all, and this makes women live their 
affective relationships with an extra-mega-
superlative intensity, until they think that 
the "other" is the only thing that matters 
to her, and she cannot conceive of her 
life without that "other", and that "other" is 
the partner, the children, or whatever. The 
sense of her affection absolutely collapses 
all other realities.
In addition, since the world of emotions 
is a priority for us, we are capable of 
compromising everything else, hobbies, 
work, desires, illusions... and it really is 
tremendous, because our state of mind 
depends on how that relationship goes 
with the “other".
Our thoughts revolve around our affections, 
and the fear of being rejected or accepted 
by others. For this reason, while our 
affective relationships are going well, we 
can still do the things we set out to do; but 
as they go wrong, everything begins to go 
wrong. And as if this were not enough, if 
by chance the relationship is broken, then 
we see ourselves as we saw those two 
characters before, we believe that we are 
dying and, in the worst case, sometimes it 
is even true. At best, we get sick.
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rechazadas o aceptadas por los demás. Por eso, mientras nuestras relaciones afectivas 
van bien, aún podemos hacer las cosas que nos proponemos; pero como vayan mal, todo 
empieza a ir fatal. Y por si fuera poco esto, si por un casual la relación se rompe, entonces 
nos vemos como veíamos a esos dos personajes de antes, creemos que nos morimos y, en 
el peor de los casos, incluso a veces es cierto. En el mejor de los casos, nos enfermamos.

Angust- Para entender por qué se genera esta dependencia afectiva, hay que recordar 
que cuando la humanidad opta por la cultura y el hombre usurpa el papel de Dios, la 
adaptación que la mujer tenía a la vida queda extrapolada al varón, que se convierte en su 
Dios. Y esa adaptación la transforma –en relación al varón- en sumisión. 
Así nuestras relaciones afectivas se tejen del siguiente modo: las basamos en la 
idealización –ya muy antigua- del varón, que es el foco principal de nuestros afectos 
porque se convierte en el nuevo Dios. Por tanto, nos montaremos siempre la “película”, 
perdiendo de vista cualquier realismo o evidencia.
Las basamos en la sumisión –si somos sumisas creemos que siempre nos van a querer 
más-. Por el sentimiento de inferioridad que se nos crea, tenemos miedo permanente al 
rechazo y al abandono.
Entonces tenemos que asumir que el área de nuestros afectos está marcada por estos tres 
aspectos: inferioridad, idealización, sumisión. 

Ansye- Y estos aspectos es lo que 
hacen de las emociones algo que crea 
dependencias, cuando todo el mundo 
emocional no hace sino amplificar 
nuestra consciencia y nuestra realidad. 
El emocionarnos ante una puesta 
de sol, el desarrollar un amor por 
las plantas, nos lleva a descubrir y a 
descubrirnos. 
No podemos olvidar que en la época 
de la “cueva”, la mujer se desarrolla 
poco a poco en lo instintivo y lo 
“emocional”. No sabemos cómo 
hubiera sido esa evolución de no 
haber sido interceptada por la 
preponderancia del varón. Lo que sí 
sabemos es que su “evolución” se 
realiza a partir de la vivencia de la 
inferioridad, por tanto, todo lo que le 
es propio, tiene la categoría de inferior. 
De este modo, el mundo de sus 
emociones queda circunscrito a lo 
que le es propio y cercano, deja de 
ser una “exploradora de lo interno” 
(así como el hombre lo fue de lo 
externo) Finalmente sus reacciones 
ante los afectos son muy primarias: 
me quiere, me dice, me hace caso, 
ahora me mira, ahora no… Pues así 
se entiende que la mujer tenga esa 
dependencia emocional tan marcada 
con los afectos, porque como a ella se 

Angust - To understand why this affective dependence is generated, we must remember 
that when humanity opts for culture and man usurps the role of God, the adaptation that 
women had to life is extrapolated to the man, who becomes her God. And that adaptation 
is transformed -in relation to the male- into submission.
Thus, our affective relationships are woven as follows: we base them on the idealization 
-already very old- of the male, who is the main focus of our affections because he becomes 
the new God. Therefore, we will always live in a dream, losing sight of any realism or 
evidence.
We base them on submission –if we are submissive, we believe that they will always love 
us more. Due to the feeling of inferiority that is created in us, we are permanently afraid of 
rejection and abandonment.
So, we have to assume that the area of our affections is marked by these three aspects: 
inferiority, idealization, submission. 

Ansye - And these aspects are what make emotions something that creates dependencies, 
when the whole emotional world does nothing but amplify our consciousness and our 
reality. Getting excited before a sunset, developing a love for plants, leads us to discover 
and discover ourselves.
We cannot forget that in the time of the “cave”, the woman develops little by little in the 
instinctive and the “emotional”. We do not know what this evolution would have been like 

if it had not been intercepted by the 
male preponderance. What we do 
know is that her "evolution" is carried 
out from the experience of inferiority, 
therefore, everything that belongs to 
her, has the category of inferior.
In this way, the world of her emotions 
is circumscribed to what is her own 
and close, she ceases to be an "internal 
explorer" (just as man was an external 
explorer). Finally, her reactions to 
affections are very primary: he loves 
me, he tells me, he pays attention 
to me, now he looks at me, now he 
doesn't... That's how it is understood 
that a woman has such emotional 
dependency so marked with affections, 
because since she was relegated 
to the cave, her whole world was 
left reduced to that and, therefore, 
that connection with everything, is 
circumscribed to that "everything" 
of the cave. Thus, the strength of 
her affections become pathological 
because she has to use them in what 
little she has left in the cave.
Exposing herself to the man (by action 
of the parasite) through what she is 
-she is all affection and emotion-, is 
the way for the man to mistreat and 
subjugate her.
The pathological relationship of 
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la relegó a la cueva, todo su mundo quedó reducido a eso y, por tanto, esa conexión 
con todo, queda circunscrita a ese “todo” de la cueva. Así, la fuerza de sus afectos se 
convierten en patológicos porque los tiene que emplear en lo poquito que le queda 
en la cueva.
El exponerse ante el varón (por acción del parásito) a través de lo que ella es –ella es 
todo afecto y emoción-, es la vía para que el varón la maltrate y somete.
La relación patológica de dependencia emocional, no hace sino perpetuar esa 
inferioridad. 

Angust- Nos interesa centrarnos en el origen de esta manera nuestra de vincularnos 
con las cosas, para ver si podemos hacer algo al respecto y, al menos, comenzar una 
vía sanadora, con la que la humanidad pueda evolucionar conjuntamente y hacia un 
mismo sentido.
Hemos visto cómo la mujer estaba –y está- íntimamente relacionada con la 
naturaleza. Ello colocaba a la mujer en una relación afectiva con todo lo vivo, porque 
ella, al igual que la Tierra, era madre de todo lo viviente, aunque se simbolizaba en la 
fecundación y desarrollo en su vientre de un nuevo ser humano. Ese especial vínculo 
con todo lo vivo es una característica particular de la mujer, que necesita sentir 
esa conexión profunda con los afectos de su vida. Para la mujer es una necesidad 
vital sentirse conectada con todo, y el modo en cómo ha podido hacerlo, desde 
esa separación de la que hemos estado hablando hoy, es a través de su evolución 
afectiva y emocional.
Es posible que esta sea la clave de esa dependencia emocional que la mujer 
mantiene con respecto a las relaciones afectivas, y puede extrapolarse a las amigas, 
al trabajo, a los proyectos, a la familia, también a la religión o creencias. Todo eso 
tiene un sentido de cueva para la mujer.
En realidad, la perdida de esa comunicación con todo –universalmente hablando- 
nos ha relegado a ser una entidad adicta a los afectos, y por eso muchas de nosotras 
somos capaces de soportar malos tratos y vejaciones, porque independientemente 
del signo del afecto, por encima de eso, necesitamos vitalmente esos vínculos.

Ansye- Entonces podemos decir que a la mujer le va la salud en ello, pero primero 
es imprescindible tener la certeza de que no es una deficiencia de la mujer, esa 
necesidad afectiva. Hay que darse cuenta de que no es inferior por eso, para nada. 
Esa necesidad afectiva de vínculo total con todo, es justamente lo que la identifica en 
lo que es su esencia. Y como es su propia esencia, hay que desarrollarla. 
Pero también es imprescindible rectificar la orientación de esos afectos. Tenemos que 
salir de la cueva en la que nos dejaron guardadas y contemplar lo que hay a nuestro 
alrededor para establecer nuevos vínculos.
En este sentido es prioritario que la mujer amplíe el espectro de sus satisfacciones y 
emociones y que ellas no dependan de la acción de mengano o citano.
Que nuestro bienestar emocional no dependa de la acción de los otros sino de 
nuestras propias realizaciones. Generemos nuevas sensaciones de gozo a las 
que nuestras células se enganchen, pero no como adicción sino como signo de 
realización personal.

emotional dependence does nothing but perpetuate that inferiority.

Angust - We are interested in focusing on the origin of our way of connecting 
with things, to see if we can do something about it and, at least, start a 
healing path, with which humanity can evolve together and towards the same 
direction.
We have seen how women were –and are- intimately related to nature. This 
placed the woman in an affective relationship with all living things, because 
she, like the Earth, was the mother of all living things, although it was 
symbolized by the fertilization and development of a new human being in her 
womb. That special bond with everything alive is a particular characteristic of 
a woman, who needs to feel that deep connection with the affections of her 
life. For women it is a vital need to feel connected to everything, and the way 
in which they have been able to do it, since that separation that we have been 
talking about today, is through their affective and emotional evolution.
It is possible that this is the key to that emotional dependence that women 
maintain with respect to affective relationships, and it can be extrapolated 
to friends, work, projects, family, and also religion or beliefs. All of that has a 
sense of cave for the woman.
In reality, the loss of that communication with everything -universally 
speaking- has relegated us to being an entity addicted to affection, and for 
this reason many of us are capable of enduring mistreatment and humiliation, 
because regardless of the sign of affection, beyond that, we vitally need those 
links.

Ansye - So we can say that the woman's health depends on it, but first it is 
essential to be sure that it is not a woman's deficiency, that affective need. You 
have to realize that you are not inferior for that, not at all. That affective need 
for a total bond with everything is precisely what identifies her in what is her 
essence. And since it is her own essence, it must be developed.
But it is also essential to rectify the orientation of those affections. We have to 
get out of the cave in which they kept us and contemplate what is around us to 
establish new ties.
In this sense, it is a priority that women broaden the spectrum of their 
satisfactions and emotions and that they do not depend on the action of 
someone or another.
That our emotional well-being does not depend on the action of others but on 
our own achievements. Let's generate new sensations of joy to which our cells 
get hooked, but not as an addiction but as a sign of personal fulfilment.
The bond with life cannot be restricted to a determined circle of living beings.
For this reason, as a woman develops more and more affective ties with 
everything that surrounds her, her feeling of needing to be dependent will 
stop marking her life, and she will be able to invent a new way of relating 
to everyone. To start with, she will stop being afraid of loneliness, because 
whoever she is with, she will be able to develop her affective bond. Nor will she 
be afraid of the one who is already leaving, if it has to leave, since this is part of 
the passing of life and of Creation. It is essential that women discover their own 
areas of well-being.
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EL vínculo con la vida no puede estar restringido a un círculo determinado de seres vivos. 
Por eso, a medida que la mujer desarrolle más y más vínculos afectivos con todo lo que le 
rodea, su sensación de necesidad de ser dependiente dejará de marcar su vida, y podrá 
inventar una nueva manera de relacionarse con todos. De entrada, dejará de tener miedo 
a la soledad, porque esté con quien esté, podrá desarrollar su vínculo afectivo. Tampoco 
tendrá miedo a que se vaya el que ya está, si es que tiene que irse, puesto que ello es 
parte del transcurrir de la vida y de la Creación. Es imprescindible que la mujer descubra 
áreas propias de bienestar.

Angust- La idea de recuperación de la salud de la mujer por tanto pasa por contemplar el 
animismo, de ánimo, como clave para irnos desarrollando con salud en todos los demás 
aspectos. 
Y una de las maneras en que ese ánimo cambia, es con la adquisición de nuevas 
habilidades, porque a través de ellas, es que establecemos nuevos vínculos.
Nos atraen los hombres dominantes y, si no lo son, parece que no nos quieren.
La sociología de la especie nos enseña eso. Hoy en día la mujer tiene más participación, 
pero dentro de los patrones de lo masculino. Y los patrones establecen que el poder 
pertenece al hombre y lo esclavo y lo manipulado es el área de lo femenino. Y la mujer ha 
sido parasitada por esa idea y ello le impacta su corteza cerebral y acaba gustándole el 
varón machista y dominante. Es un síndrome de Estocolmo en el que el secuestrado se 
enamora de su secuestrador porque depende de él.
Se requiere que el dominador deje de serlo y que la dominada no establezca una guerra 
inútil porque la guerra es del varón, la creó él y él tiene los recursos para ella.
Que el hombre deje de ser un dominador y pase a ser un servidor.
Y la mujer, que abandone la guerra y el reclamo de derechos, pues se va a convertir en 
un híbrido. Que descubra su naturaleza, la cual no conocemos por el cautiverio al que ha 
estado sometida.
Cuando el varón deje ese papel y sea un colaborador, un contemplador, un descubridor 
y un servidor, la mujer empezará a dejar sus mecanismos combativos y todos dejaremos 
las guerras y empezaremos a colaborar de frente.
Somos una especie inconclusa y tenemos que entrar en la vía de la facilidad permisiva 
mutua gratificante.
Nos aferramos a los patrones y funcionamos con ellos, pero realmente no los hay, 
tenemos que ir descubriendo.

Angust - The idea of recovering women's health therefore involves contemplating animism, 
of encouragement, as the key to developing healthily in all other aspects. 
And one of the ways in which that mood changes is with the acquisition of new skills, 
because through them, we establish new links.
We are attracted to dominant men and if they are not, it seems that they do not like us.
The sociology of the species teaches us that. Today women have more participation, but 
within the patterns of the masculine. And the patterns establish that power belongs to the 
man and that the slave and the manipulated is the area of the feminine. And the woman 
has been parasitized by that idea and it impacts her cerebral cortex and she ends up liking 
the macho and dominant male. It is a Stockholm syndrome in which the kidnapped falls in 
love with her kidnapper because she depends on him.
It is required that the dominator ceases to be so and that the dominated does not establish 
a useless war because the war belongs to the man, he created it and he has the resources 
for it.
May man stop being a dominator and become a server.
And the woman, to abandon the war and the claim of rights, because she is going to 
become a hybrid. Let her discover her nature, which we do not know because of the 
captivity to which she has been subjected.
When the man leaves that role and is a collaborator, a contemplator, a discoverer and a 
server, the woman will begin to leave her combative mechanisms and we will all stop wars 
and start collaborating head-on.
We are an unfinished species and we need to get on the path of mutually rewarding 
permissive ease.
We cling to patterns and we work with them, but there really aren't any, we have to 
discover them.
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LA INFLAMACIÓN 
VIVENCIAL

Por Alia
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LAS NEOFORMACIONES O LA “INFLAMACION VIVENCIAL”

“Identifican por qué las supervivientes de cáncer de mama tienen problemas cognitivos de 
mayores”

https://www.infosalus.com/mujer/noticia-identifican-supervivientes-cancer-mama-tienen-
problemas-cognitivos-mayores-20221005070748.html

Los científicos siguen tratando de entender por qué muchas supervivientes de cáncer 
de mama experimentan problemas cognitivos preocupantes durante años después del 
tratamiento. Se apunta a la inflamación como uno de los posibles culpables y ahora un 

nuevo estudio a largo plazo sobre supervivientes de cáncer de mama de edad avanzada, 
publicado en el 'Journal of Clinical Oncology', añade importantes pruebas a esa posible 
relación.
En el nuevo estudio, los niveles más altos de un marcador inflamatorio conocido como proteína 
C-reactiva (PCR) se relacionaron con las supervivientes de cáncer de mama de más edad que 
informaron de problemas cognitivos.

"Los análisis de sangre para la PCR se utilizan de forma rutinaria en la clínica para determinar 
el riesgo de enfermedades cardíacas. Nuestro estudio sugiere que esta prueba común de 
inflamación también podría ser un indicador de riesgo de problemas cognitivos reportados por 
los sobrevivientes de cáncer de mama", explica la autora principal del estudio Judith Carroll, 
profesora asociada de psiquiatría y ciencias bioconductuales y miembro de la facultad del 
Centro Cousins de Psiconeuroinmunología de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).
Según detallan, el estudio es uno de los primeros esfuerzos a largo plazo para examinar la 
posible relación entre la inflamación crónica y la cognición en supervivientes de cáncer de 
mama de 60 años o más, que constituyen la mayoría de los casi 4 millones de supervivientes 
de cáncer de mama en Estados Unidos. Las investigaciones anteriores se han centrado en gran 
medida en las mujeres más jóvenes y en las mujeres inmediatamente después de la terapia, lo 
que hace difícil sacar conclusiones sobre el papel de la PCR en los problemas cognitivos a largo 
plazo entre las supervivientes de cáncer de mama de más edad.
En el TLC, equipos de investigadores de todo el país hablaron y obtuvieron muestras de sangre 
de cientos de supervivientes de cáncer de mama y mujeres sin cáncer hasta 6 veces en el 
transcurso de 5 años. El estudio fue motivado al escuchar de las supervivientes y defensoras 
que los problemas cognitivos son una de sus mayores preocupaciones.

"Los problemas cognitivos afectan a la vida cotidiana de las mujeres años después de terminar 
el tratamiento, y sus informes sobre su propia capacidad para completar las tareas y recordar 
las cosas fue el indicador más fuerte de los problemas en este estudio", apunta la coautora 
del estudio, la doctora Jeanne Mandelblatt, profesora de oncología en la Universidad de 
Georgetown que es la líder del estudio TLC.

La cognición, desde la perspectiva de cada mujer, se evaluó a través de un cuestionario de 
uso común que evalúa cómo las mujeres perciben su capacidad para recordar cosas como 
nombres y direcciones, la capacidad de concentración y otros aspectos de la vida cotidiana.
El estudio descubrió que los niveles más altos de PCR entre las supervivientes predecían una 
menor función cognitiva entre las supervivientes de cáncer de mama. No hubo una relación 
similar entre los niveles de PCR y la cognición declarada en las mujeres sin cáncer.
El rendimiento cognitivo, medido mediante pruebas neuropsicológicas estandarizadas, no 
mostró una relación entre la PCR y la cognición. Los autores afirman que esto puede indicar 
que las mujeres son más sensibles a las diferencias en su función cognitiva cotidiana y que 

informan de cambios que otras pruebas pasan por alto.
Los autores afirman que su estudio apoya la necesidad de investigar si las intervenciones que 
pueden reducir la inflamación -incluyendo el aumento de la actividad física, un mejor sueño y 
los medicamentos antiinflamatorios- pueden prevenir o reducir los problemas cognitivos en las 
supervivientes de cáncer de mama de edad avanzada.

COMENTARIOS:
La Proteína C reactiva es una proteína llamada de “fase aguda” de inflamación. Se produce 
en el hígado, como respuesta al aumento de una serie de sustancias que liberan las células 
del sistema inmune cuando se activan ante una situación anómala. Se llama de “fase aguda” 
porque aumenta 6 horas tras el inicio de la activación y llega a su pico a las 48 horas. Pero 
lo curioso es que se utiliza como un marcador de inflamación, sea ésta aguda o crónica. Su 
acción es ligarse a lípidos de las membranas –tanto de células microbianas como células 
dañadas propias- haciéndolas susceptibles de ser eliminadas por los macrófagos.
A parte de las enfermedades inflamatorias –en las que es normal que esté aumentada la PCR-
se ha visto que lo está en procesos tumorales y en enfermedades cardiovasculares. Esto ha 
hecho, entre otras cosas, considerar ambas situaciones como resultantes de un estado de 
inflamación crónica.

Este simple hecho nos habla ya de que las neoformaciones son situaciones generalizadas en 
el organismo, desde su primer momento. Es un estado inflamatorio crónico lo que hace que 
finalmente se localice en un lugar determinado. 

Probablemente si se realizara el estudio en supervivientes de largo tiempo, de otros tipos de 
tumoraciones, encontrarían resultados parecidos. De hecho, se ha encontrado una relación 
entre el aumento de Proteína C Reactiva y la depresión en los enfermos con neoformaciones de 
pulmón  
(https://www.univadis.es/viewarticle/proteina-c-reactiva-elevada-un-marcador-de-depresion-en-
el-cancer-de-pulmon-metastasico-646310)
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Según la idea de la MTC, no nos resulta difícil relacionar o mejor dicho fusionar el estado 
cognitivo- anímico del sujeto con su estado “físico”. Pero nos parece un paso que se 
empiecen a suceder los estudios en los que una situación física -como es la inflamación- este 
correlacionada con una alteración cognitivo- emocional, por llamarlo de alguna forma que no 
sea “espiritual”.
Porque en vez de plantearnos “bajar la proteína C”, para lo cual recomiendan ayunos 
intermitentes, Vitamina C, reducir el consumo de calorías, el ejercicio, dormir bien…. Podríamos 
plantearnos “por qué” se produce un estado de inflamación crónica (permanentemente activo) 
porque la PCR es “de fase aguda” y qué elementos podemos implementar para desactivarlo.

Y quizás puede ser muy hipotético, pero nunca podremos saber qué fue antes, si el huevo o la 
gallina, es decir: qué fue antes, la inflación y luego la alteración cognitiva- emocional o al revés. 
Pero echando mano de la física cuántica, que nos dice que los procesos son simultáneos, 
podemos decir que simultáneamente se produce una alteración cognitivo-emocional y una 
situación inflamatoria, es decir que mi sistema inmune reacciona ante mi “inflamación” 
vivencial, de cómo yo vivencio mi entorno.

Y aún sobreviviendo a la neoformación. Esa “inflamación vivencial”, se mantiene, si no en 
todos los pacientes, probablemente en muchos. Y es eso lo que las pacientes refieren, aunque 
curiosamente en los test establecidos neuropsicológicas no se detectan, pero las mujeres lo 
sienten, sienten esa pérdida de capacidades. 

Si empezamos a conceptuar la enfermedad tumoral, como una alteración originariamente 
emocional, del siquismo, del ánima, del ánimo (como en realidad son todas contempladas 
desde la Tradición Oriental) no abordaremos solo la manifestación física –como es la masa 
de células anómalas-, sino que haremos especial hincapié en buscar elementos que dar a 
esos pacientes (en este caso mujeres) para revertir eso que estamos atreviéndonos a llamar 
“inflamación vivencial”, ese estado de desagrado crónico, de insatisfacción permanente, 
de miedo constante, de repetición de emociones, de ausencia de gratificación… que lleva 
finalmente a un dar vueltas sin sentido a las vivencias espirituales y, consecuentemente, a un 
estado de mala relación con uno mismo y con el entorno, permanente.

Somos conscientes de que –tal y como nos hemos desarrollado como humanidad- es mucho 
más fácil destruir (en este caso a las células), que construir un nuevo sentido de convivencia 
interna y externa. Porque los recursos que hemos desarrollado a lo largo de los siglos son 
siempre materiales. 

Pero urge implementar recursos que creen en vez de destruir. Y vuelve la cuántica a nuestra 
ayuda, simultánemente podemos actuar sobre nuestra materia y nuestra “no materia” en un 
ejercicio muy sencillo: Quedarnos quietos.

Estamos hablando de la meditación más sencilla. Dejar la materia quieta para que 
simultáneamente la “no materia”, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra 
“consciencia”, se mueva. Y eso es lo que proponemos para iniciar un nuevo camino hacia de 
“desinflamación vivencial”. 

Somos conscientes de que no decimos nada nuevo. La humanidad lleva meditando siglos, 
pero lo proponemos como un elemento a realizar, en la idea de que con su práctica CONTINUA 
de 10-15 minutos por la mañana o por la noche, las malas vivencias estancadas, que se van 
deteriorando y van produciendo ese estado de “inflamación”, pueden irse moviendo, diluyendo… 
transformándose en un estadio más, dentro del camino de adaptación y evolución que es la 
vida del ser en este planeta.
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