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Vivimos tiempos en los que lo cotidiano, lo pesado, el día a día nos 
consume y nos hunde en un estado triste, ansioso o desesperado 
en el peor de los casos. Es difícil a veces, como mujeres, afrontar el 

día a día con todas las labores que tenemos que realizar y mantener un 
estado de ánimo mínimamente saludable.

Hay muchas cosas que no podemos cambiar, sin embargo, los tiempos 
que corren nos llaman urgentemente a convertirnos en artistas; a 
desarrollar el arte de vivir.

El arte de vivir sería convertir en arte las diferentes acciones cotidianas 
para darles un sentido, una trascendencia. Y al hacer esto, todas las 
acciones estarán teñidas de un matiz de amor por todo lo realizado, con lo 
cual, éstas dejaran de ser pesadas, incongruentes y rutinarias.
Sería este arte de vivir, darle color a la vida, estar presente en todo lo 
que se realiza y así, seguramente muchas de las cosas que nos pesan se 
volverán suaves y ligeras.

Como mujeres, es necesario convertirnos en artistas para poder identificar 
cuáles son las cosas que nos llenan y las que no nos son necesarias. Sería 
ir encontrando nuestra propia identidad a través de la realización amorosa 
de nuestros haceres.

La primavera y este nuevo ciclo que comienza es sin duda, el momento 
perfecto para comenzar a probar el arte de vivir.

We live in times in which the everyday, the heavy, the day to day 
consumes us and plunges us into a sad, anxious or desperate 
state in the worst case. It is difficult sometimes, as women, to 

face the day to day with all the tasks that we have to do and maintain a 
minimally healthy state of mind.

There are many things that we cannot change, however, current times 
urgently call us to become artists; to develop the art of living.

The art of living would be to convert the different daily actions into art to 
give them a meaning, a transcendence. And by doing this, all actions will 
be tinged with a shade of love for everything that has been done, with 
which they will stop being heavy, incongruous and routine.
It would be this art of living, giving color to life, being present in 
everything that is done and thus, surely many of the things that weigh us 
down will become soft and light.

As women, it is necessary to become artists to be able to identify what are 
the things that fulfill us and those that are not necessary. It would be to 
find our own identity through the loving realization of our doings.

Spring and this new cycle that is beginning is undoubtedly the perfect 
time to start trying the art of living.
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2023: AÑO DE LA LIEBRE DE AGUA – 2ª PARTE

“La Liebre es Yīn dado que es formada por la esencia Yīn; se dice que habría 
elegido (bajo su forma trascendente) vivir en la Luna.

Vive un millón de años y se vuelve blanca después de los quinientos años.
Sabia consejera por su sentido de previsión y por su arte de descubrir las 

oportunidades.”1 

Luego de haber visto lo que nos sugería el Ciclo con su imagen, pasemos ahora 
al análisis de ese binomio, que como habíamos dicho, está compuesto por un 
Tronco Celeste (Proyecto-Función) y una Rama Terrestre (Manifestación-la Forma 

de mostrar).
El Ciclo 40 correspondiente al año 2023, se compone específicamente del Tronco 10 
癸Guǐ (Agua) y de la Rama IV卯Mǎo. 

TRONCO 10 癸 GUǏ 
La definición que nos da el diccionario se refiere únicamente a: “El último de los 10 
Troncos Celestes” que conforman el carácter cíclico de la medición del tiempo y de 
la astrología china.
Si bien no encontramos ningún otro significado nos muestra un par de aspectos que 
no son de subestimar. 
1. Por un lado, es “el último” de un ciclo, y esto nos indica que, en un viaje 
secuencial con los elementos de la naturaleza como es el desarrollo de los 10 
Troncos, éste es la aparición culminante de un proceso. Como cúlmine de un ciclo, 
nos dirá que todos los aspectos ya fueron presentados, dispuestos y están listos para 
conjuntarse, retornar y, sobre todo, para “preparase” para un nuevo inicio. Como 
decíamos en el artículo anterior, no siendo una concepción lineal con un inicio y 
un final, sino circular, entonces nada inicia y termina, sino más bien se sucede. Así 
cada culminación necesariamente implica la preparación para continuar hacia la 
conversión de una resurrección. En el mismo modo el equinoccio de invierno es 
el momento de mayor oscuridad que ya alberga y prepara las condiciones para 
el nacimiento de la nueva luz, a partir de ese día las horas de luz empezarán a 
aumentar.
2. El otro aspecto es el significado del número “10”. En la mayor parte de las 
lenguas occidentales alfabéticas, el número designa casi absolutamente en su 
campo semántico una cantidad, un valor. Para el lenguaje ideogramático chino el 
número en primer lugar es significante de una serie de cualidades en un campo 
semántico amplio y cargado de significados cualitativos, en segundo lugar, sí, indica 
también cantidad. El carácter chino de 10 es 十 [Shí] y nos habla de perfección, de 
algo completo, de direcciones diferentes que confluyen en un centro recordándonos 
la totalidad. 
Por lo tanto, el décimo Tronco nos habla de su cualidad de perfección porque todo 
ha confluido y se ha compaginado conteniendo la totalidad, es decir, se está listo 
para retornar a la unicidad. Luego de su desarrollo por las diez estancias, llega el 
momento de fusionar todo lo que se ha mostrado y recogerse en un punto, como 
una semilla, para comenzar nuevamente.
En cuanto a la imagen que nos dan los textos antiguos el TRONCO 10 es el “Agua 
absorbida por la tierra. Yáng preparándose para la primavera”. Es la primavera 
del nacimiento de una nueva luz expansiva (Yáng), de un nuevo ciclo de vida. 

1 Textos antiguos chinos sobre la liebre como animal emblemático.

2023: YEAR OF THE WATER RABBIT – PART 2

“The Rabbit is Yīn since it is formed by the Yīn essence; it is said that it would have 
chosen (under its transcendental form) to live on the Moon.

It lives for a million years and turns white after five hundred years.
A wise counsellor for its sense of foresight and its art of discovering opportunities.”1 

After having seen what the Cycle suggested to us with its image, let us now 
move on to the analysis of this pairing, which, as we have said, is made up of 
a Heavenly Stem (Project-Function) and an Earthly Branch (Manifestation-the 

Way of showing). 

Cycle 40 corresponding to the year 2023, is specifically made up of Stem 10 癸Guǐ _ 
(Water) and Branch IV卯Mǎo.

STEM 10癸GUǏ 
The definition given by the dictionary refers only to: "The last of the 10 Heavenly 
Stems" that make up the cyclical nature of the measurement of time and Chinese 
astrology.
Although we do not find any other meaning, it shows us a couple of aspects that are 
not to be underestimated.
1. On the one hand, it is "the last" of a cycle, and this indicates that, in a 
sequential journey with the elements of nature such as the development of the 10 
Stems, this is the culminating appearance of a process. As the culmination of a cycle, 
it will tell us that all aspects have already been presented, arranged and are ready 
to come together, return and, above all, to "prepare" for a new beginning. As we 
said in the previous article, since it is not a linear conception with a beginning and 
an end, but circular, then nothing begins and ends, rather it happens. Thus, each 
culmination necessarily implies the preparation to continue towards the conversion 
of a resurrection. In the same way, the winter equinox is the moment of greatest 
darkness that already houses and prepares the conditions for the birth of the new 
light, from that day on the hours of light will begin to increase.
2. The other aspect is the meaning of the number “10”. In most of the Western 
alphabetic languages, the number designates almost absolutely in its semantic 
field a quantity, a value. For the Chinese ideogrammatic language, the number 
firstly signifies a series of qualities in a broad semantic field loaded with qualitative 
meanings, secondly, yes, it also indicates quantity. The Chinese character for 10 is 十
[ Shí ] and it speaks of perfection, of something complete, of different directions that 
come together in a centre reminding us of totality.
Therefore, the tenth Stem tells us about its quality of perfection because everything 
has come together and has been combined, containing the totality, that is, it is ready 
to return to unity. After its development through the ten scopes, the moment arrives 
to merge everything that has been shown and collect itself in a point, like a seed, to 
start again.
Regarding the image that ancient texts give us, STEM 10 is “Water absorbed by the 
earth. Yang getting ready for spring". It is the spring of the birth of a new expansive 
light (Yáng), of a new cycle of life.

1 Ancient Chinese texts about the rabbit as an emblematic animal.
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No es un agua que irrumpe en superficie llevándose con su fuerza lo que encuentra, 
como fue el Agua Yáng del año del Tigre, recordar que la imagen era “la oleada”, 
esa ola que llegaba de improviso a la orilla de 
tu cotidiano y te arrastraba con una serie de 
“circunstancias”. 
En este año está todo listo para que se pueda iniciar 
un nuevo ciclo y que se pueda manifestar. Ya están 
todas las condiciones, la semilla ahora sí ha sido 
regada.
El Agua Yīn de este año corresponde a la 
imagen de la “corriente calma” que se mueve, sí 
determinada, pero suavemente rellenando todos 
los espacios interiores de la tierra para alimentar 
la nueva semilla. Se instaura el invierno y es la 
residencia del Agua fructífera.
De la misma manera esta agua para cada uno 
de nosotros moverá, penetrará y nos recordará 
en nuestro interior “nuestras responsabilidades 
germinativas”, es decir, lo que cada uno tiene que 
manifestar a partir de su propia identidad, de lo que 
el Cielo ha pensado para cada uno. Por esa razón 
decíamos que este año es un movimiento interior 
o como dice la frase proverbial “La procesión va por 
dentro”…

Desde el punto de vista energético (MTC) 
corresponde al Riñón, sede de nuestra herencia 
ancestral y por lo tanto de los recursos que tenemos 
para manifestar y dar lo que somos y eso implica 
responsabilidad. Responsabilidad no social o cultural 
sino identitaria para poder servir a los demás con los 
dones que nos han dado.
Según la Tradición estamos acá por una necesidad 
de Universo, hemos sido minuciosamente elegidos 
para suplir esa necesidad y por lo tanto ser quienes 
somos es nuestra única responsabilidad existencial, 
independientemente si llena o no las expectativas, 
sociales, culturales, familiares o las mías propias…
Además, este Tronco está relacionado con el canal 
de energía Xīn Bāo2  y esto nos habla de esa cualidad 
humana de relación con mi mundo interno y lo que 
me rodea según las necesidades del ambiente y 
mis recursos. Indica una posibilidad de convivencia 
humana armónica, donde la humildad y el respeto 
de lo que somos y de lo que son los demás debería 
ser el tenor de la necesidad de “interpendencia”. 
El Xīn Bāo3  sería la semilla en sí, es decir, esa 
“coraza” que protege el mensaje celeste en nuestra 

2 Según nos dice el Sùwèn Nèijīng.
3 De 勹 Bāo “envoltura” y 巳 (sì) “feto”. El 巳 “feto” envuelto en el 勹 “útero”.

It is not a water that bursts onto the surface taking with its force what it finds, as was 
the Yang Water of the Year of the Tiger, remember that the image was "the wave", 

that wave that suddenly came to the shore of 
your daily life and dragged you with a series of 
"circumstances".
In this year everything is ready so that a new 
cycle can begin and that it can manifest. All the 
conditions are in place, the seed has now been 
watered.
Yīn Water corresponds to the image of the 
"calm current" that moves, yes determined, but 
gently filling all the interior spaces of the earth 
to feed the new seed. Winter sets in and it is the 
residence of the Fruitful Water.
In the same way, this water for each one of 
us will move, penetrate and remind us within 
ourselves of "our germinative responsibilities", 
that is, what each one has to manifest from their 
own identity, from what Heaven has thought for 
each one. For this reason, we said that this year 
is an internal movement or as the proverbial 
phrase says "The procession goes inside"...

From an energetic point of view (CTM) it 
corresponds to the Kidney, seat of our ancestral 
heritage and therefore of the resources we have 
to manifest and give what we are, and that 
implies responsibility. Responsibility not social or 
cultural but of identity to be able to serve others 
with the gifts they have given us.
According to Tradition, we are here because of 
a need of the Universe, we have been carefully 
chosen to meet that need and therefore being 
who we are is our only existential responsibility, 
regardless of whether or not it meets social, 
cultural, family or my own expectations...

Also, this Stem is related to the Xīn Bāo2   energy 
channel and this tells us about that human 
quality of relationship with my internal world 
and what surrounds me according to the 
needs of the environment and my resources. 
It indicates a possibility of harmonious human 
coexistence, where humility and respect for 
what we are and what others are should be the 
tenor of the need for "interdependence". The 
Xīn Bāo3  would be the seed itself, that is, that 
"shell" that protects the celestial message in our 

2 As the Sùwèn Nèijīng tells us.
3 From勹Bāo “wrapping” and巳( sì ) “fetus”. The巳“fetus” wrapped in the勹“womb.”
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“intimidad”4  que nosotros tenemos para dar. 

“Virginia Woolf a menudo concibe la vida como un regalo que te han dado, que 
debes conservar y atesorar, pero nunca abrir, hay que proteger el MISTERIO. 

Abrirlo disiparía la atmósfera, arruinaría el resplandor, y el resplandor de la vida 
es lo que hace que valga la pena vivirla. Tiene que ver con preservar el MISTERIO 

de la vida; con dejar ciertas cosas sin describir, sin especificar y desconocidas; 
con saborear ciertas emociones, como la curiosidad, la sorpresa, el deseo y 
la anticipación. Cuando se trata de nuestras intuiciones más abstractas y 

espirituales, mirar demasiado de cerca cambia lo que sentimos. Tiene que ver, 
en otras palabras, con una especie de PRIVACIDAD INTERIOR, por medio del cual 

te proteges no solo de las miradas indiscretas de los demás, sino también de las 
tuyas; es el sentido de PRIVACIDAD-INTIMIDAD de un artista.5” 

 
Es ese intermediario que nos permite manifestar nuestra virtud en el mejor modo 
que podemos, teniendo presente la información que viene de fuera y teniendo 
presente la información que poseo en mi interior. 
O sea, teniendo presente mi función, pero teniendo presente que esa función la 
tengo que realizar en un ambiente determinado.

Según los textos antiguos el TRONCO 10 se corresponde con el momento del viaje 
del sol, donde éste se encuentra dentro de la tierra, en su interior, todas las cosas 
están escondidas y la luna es el asistente de este tiempo. 

Si pasamos a la información contenida en el ideograma del TRONCO 10 癸 GUǏ y 
vemos su evolución –es decir, su origen desde los pictogramas-, vemos que se 

trataba de una pictografía de un arado de cuatro mangos, destinado a ser 
operado por 4 personas a la vez, mostrando cuán esencial y común era la 
agricultura colectiva en la antigüedad. Reforzando la idea de la necesidad 
del otro y de lo colectivo en un acto cotidiano solidario: la agricultura.

El ideograma de Guǐ que se utiliza en la actualidad 癸, lo podemos analizar en su 
composición en dos partes, una superior donde encontramos el radical 癶 Bō que 
significa “piernas separadas”, dos aspectos contrarios y complementarios, la 
diversidad, la dualidad, es decir el Yīn y el Yáng, el PRINCIPIO FEMENINO Y 
MASCULINO. Y en la parte central baja encontramos el 
ideograma de Tiān 天, pero la pata izquierda (XB) está 
“desconectada”. Esto nos indica que el principio 
masculino y femenino (癶 Bō) tienen que fundirse para 
entrar en la VÍA DE LA CONVERSIÓN DEL HOMBRE 
CELESTE. En otras palabras, para poder cumplir con mi 
función, yo tengo que fusionar dentro de mí esos dos 
Principios, porque si bien en este plano somos una 
dualidad, para poder retornar tenemos que regresar a la unicidad, convertirnos en 
uno para poder realizar mi viaje de retorno como Tiān天 el “HOMBRE ESTELAR”. 

“Lo más importante es quitar ese mundo dual y entrar en ese mundo de soy 
un ser, un habitante de este Universo y todo lo que me he encontrado no me es 

suficiente, no es lo que yo siento que soy, entonces debo hacerme un verso para 
verme de otra manera, no como mujer, no como hombre, como otro ser. 

Hace falta ese salto quántico, un salto de percepción. y luego… eso es como un 

4 El proteger su “intimidad” es una característica fundamental de la liebre.
5 La idea de intimidad de Virginia Woolf - Joshua Rothman. https://www.newyorker.com/books/
joshua-rothman/virginia-woolfs-idea-of-privacy

"intimacy"4   that we have to give.

“Virginia Woolf often sees life as a gift you have been given, to be kept and 
treasured, but never opened, the MYSTERY has to be protected. Opening it would 

dissipate the atmosphere, ruin the glow, and the glow of life is what makes life 
worth living. It has to do with preserving the MYSTERY of life; with leaving certain 
things undescribed, unspecified and unknown; with savouring certain emotions, 

such as curiosity, surprise, desire, and anticipation. When it comes to our most 
abstract and spiritual intuitions, looking too closely changes how we feel. It has to 

do, in other words, with a kind of INNER PRIVACY, by means of which you protect 
yourself not only from the prying eyes of others, but also from your own; it is the 

sense of PRIVACY-INTIMACY of an artist.” 5

 

It is that intermediary that allows us to manifest our virtue in the best way we can, 
keeping in mind the information that comes from outside and keeping in mind the 
information that I have inside.
In other words, keeping in mind my function, but keeping in mind that I have to 
carry out this function in a certain environment.

According to ancient texts, STEM 10 corresponds to the moment of the sun's journey, 
where it is inside the earth, inside it, all things are hidden and the moon is the 
assistant of this time.

If we turn to the information contained in the ideogram of TRUNK 10 癸 GUǏ and we 
see its evolution -that is, its origin from the pictograms-, we see that it was 

a pictograph of a four-handled plough, intended to be operated by 4 
people at the same time, showing how essential and common collective 
agriculture was in antiquity. Reinforcing the idea of the need of the other 
and of the collective in a daily act of solidarity: agriculture.

The ideogram of Guǐ that is currently used 癸, we can analyse it in its composition in 
two parts, an upper one where we find the radical 
癶 Bō which means "separated legs", two opposite 
and complementary aspects, diversity, duality, that 
is, Yīn and Yang, the FEMININE AND MASCULINE 
PRINCIPLE. And in the lower central part we find 
the ideogram of Tiān 天, but the left leg (XB) is 
"disconnected". This tells us that the masculine and 
feminine principles (癶Bō) have to merge to enter the 
PATH OF THE CONVERSION OF THE CELESTIAL MAN. 
In other words, in order to fulfil my function, I have to merge these two Principles 
within myself, because although on this plane we are a duality, in order to return we 
have to return to unity, become one in order to carry out my journey of return as Tiān
天 the “STELLAR MAN”.

“The most important thing is to remove that dual world and enter that world 
where I am a being, an inhabitant of this Universe and everything I have found is 

not enough for me, it is not what I feel I am, so I must write a verse for myself to 

4 Protecting their "privacy" is a fundamental characteristic of the hare.
5 Virginia Woolf 's idea of intimacy - Joshua Rothman. https://www.newyorker.com/books/joshua-
rothman/virginia-woolfs-idea-of-privacy
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salto en el vacío…” 6

Por otro lado, el ideograma de 癸 Guǐ está contenido en otro ideograma al que viene 
adjunto otro carácter que es el de Cǎo 艹 que significa planta, pero también significa 
los 20 fuegos, los 20 aminoácidos, que dan forma a la idea, lo que hace posible que el 
espíritu adquiera forma, cuerpo. 
Entonces el ideograma de 癸 Guǐ +艹 Cǎo, conforma el ideograma de 葵Kuí que 
significa “GIRASOL”, tal vez para indicarnos que en este viaje de CONVERSIÓN que 
nos toca realizar este año tenemos que conectar con lo intangible para dejar de estar 
en OFF y entrar en ON y así orientarnos hacia la luz como lo hace el girasol.

Otro aspecto curioso, y podemos decir significativo, es que el ideograma 癸 Guǐ, 
más el ideograma de agua 水 Shuǐ, significa MENSTRUACIÓN… la expresión de la 
culminación de un ciclo, esa corriente calma llena de nuevas posibilidades, como hoy 
la ciencia nos dice en relación con el alto contenido de células madre multipotentes7  
contenidas en la sangre…

RAMA IV 卯 MǍO

Luego de haber visto la función que tenemos que realizar este año, es decir las 
condiciones energéticas que serán presente para que aprendamos y desarrollemos 
nuevas posibilidades en nuestra evolución como humanidad, pasemos a analizar la 
Rama del año.
Recordemos que la Rama será el modo, la forma, la modalidad de mostrar o 
manifestar lo que tenemos que realizar. En relación específicamente al año nos 
indica cuáles serán las condiciones y cualidades propicias para hacer las cosas. 
Entonces, podríamos decir que la Rama sería la escenografía que nos permitirá el 
desarrollo del guion (Tronco), para que la Gran Obra de la Creación se lleve a cabo.

De 卯MǍO el diccionario nos da una serie de definiciones asociadas. En primer lugar, 
nos dice que es la “cuarta Rama Terrestre; liebre.” También nos dice que se refiere a 
un” periodo fijo de tiempo”. Y esto se relaciona con la otra definición que es 
“encastre; talla; incisión; entalle, muesca, entalladura.” Es decir, como las piezas de 
engranaje de un reloj que, a través de sus muescas, se encastran, permitiendo el 
desarrollo del tiempo, de los acontecimientos, de la evolución que tenemos que 
realizar.
Ese encastre, que se realiza a través de las “mellas y 
prominencias” de las piezas, nos da la idea, que cada uno de 
nosotros (desde nuestra singularidad) llegamos a este plano 
(la vida) con algunas salientes, los “dientes del engranaje”8 
, es decir nuestros DONES o virtudes –que nos vienen 
dados para que sean puestas al servicio de las necesidades 
del ambiente-. Nuestros “entalles”, son nuestros vacíos, lo 
que nos falta, nuestras necesidades, que muchas veces las consideramos como 
DEFECTOS. Pero son estos entalles los que nos permiten sentir la necesidad del otro 
y así encajarnos y hacer de este viaje de perfección una composición única “INTER-
PENDIENTE”… solidaria.

6 J.L.Padilla – Programa Rumores. La Conversión. 11-01-2023
7 Son células que se pueden diferenciar a diversos tipos celulares manteniendo una alta capacidad de 
auto renovación.
8 Diente de un engranaje: son los que realizan el esfuerzo de empuje y transmiten la potencia.

see myself in another way, not as a woman, not as a man, but as another being.
It takes that quantum leap, a leap of perception and then… that's like a leap into 

the void…” 6

On the other hand, the character of 癸 Guǐ is contained in another ideogram to 
which another character is attached, which is that of Cǎo 艹 which means plant, but 
it also means the 20 fires, the 20 amino acids, which give shape to the idea, which 
makes it possible for the spirit to acquire form, body.
So the ideogram of 癸 Guǐ +艹 Cǎo, conforms the ideogram of 葵Kuí which means 
“SUNFLOWER”, perhaps to indicate that in this journey of CONVERSION that we 
have to do this year we have to connect with the intangible to stop being in OFF and 
enter ON and thus orient ourselves towards the light as the sunflower does.

Another curious aspect, and we can say significant, is that the ideogram癸 Gu癸, 
plus the character for water 水 Shuǐ, means MENSTRUATION… the expression of the 
culmination of a cycle, that calm current full of new possibilities, as science tells us 
today in relation to the high content of multipotent stem cells7  contained in the 
blood...

BRANCH IV 卯 M ǍO

After having seen the function that we have to perform this year, that is, the 
energetic conditions that will be present for us to learn and develop new possibilities 
in our evolution as humanity, let's go on to analyse the Branch of the year.
Let us remember that the Branch will be the way, the form, the modality of showing 
or manifesting what we have to do. In relation specifically to the year, it tells us what 
will be the conditions and qualities conducive to doing things.
So, we could say that the Branch would be the scenery that will allow us to develop 
the script (Stem), so that the Great Work of Creation can be carried out.

From 卯 M ǍO the dictionary gives us a series of associated definitions. In the first 
place, it tells us that it is the “fourth Earthly Branch; Rabbit." It also tells us that it 
refers to a “fixed period of time”. And this is related to the other definition that is 
“embedded; size; incision; notch, cut, mark.” That is to say, like the gear pieces of a 
clock that, through their notches, fit together, allowing the development of time, of 
events, of the evolution that we have to carry out.

This fitting, which is carried out through the "nicks and 
prominences" of the pieces, gives us the idea that each 
one of us (from our singularity) arrive at this plane (life) 
with some outgoing pieces, the "teeth of the gear"8  , 
that is, our GIFTS or virtues  -that are given to us so 
that they can be put at the service of the needs of the 
environment. Our "notches" are our gaps, what we lack, 
our needs, which we often consider as DEFECTS. But it is these notches that allow 
us to feel the need of the other and thus fit in and make this journey of perfection a 
unique “INTERDEPENDENT” COMPOSITION… solidarity.

6 J. L. Padilla – Rumors Program. The conversion. 11-01-2023
7 They are cells that can differentiate into various cell types while maintaining a high capacity for 
self-renewal.
8 Gear tooth: they are the ones that make the push effort and transmit the power.
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De ahí que la Rama IV dará las características, a través del emblema de la Liebre, 
de la necesidad de un encastre sin roces, entre los seres de humanidad. Evitando el 
conflicto, buscando la armonía, la reconciliación, la articulación necesitada, para traer 
y vivenciar, en este nivel terrestre, un paraíso humano.

Por otra parte, 卯MǍO tiene el significado de “planta que se hace camino a través de 
la tierra”. Esta nueva planta se hace camino para ver la luz a través de su capacidad 
de plegarse, de ser flexible, de adaptarse a las condiciones del terreno sin combatir, 
pero sabiendo que tiene que salir, sabiendo que tiene que buscar la luz para 
manifestarse. Su capacidad pleomórfica le permite de convertirse para adaptarse sin 
perder su identidad y su camino. 

Los textos antiguos nos dicen que la RAMA IV 卯MǍO significa: “quítate, quita la tierra 
y sal”. En el “I Ching-El Libro de los cambios", representa una conmoción, febrero, el 
trueno que incita y hace temblar (la primavera). Es la idea de próspero, representa 
una puerta doble («puerta de la primavera»), una puerta abierta recibiendo la 
primavera. 
Memento ceremonial para las generaciones futuras de la llegada de la primavera, 
una ciclicidad ritual para facilitar la memoria a las personas. Es la entrada en la luz 
desde la oscuridad y lo concreto de la tierra, acompañada de las fases de la luna, que 
recuerda un ritmo, una danza de plegamiento, separación de la forma y expansión 
hacia lo intangible y sublime.

EN LA BÚSQUEDA DE UNA PRIMAVERA CONVERSA…

Creemos que las cualidades que se nos presentan en este año de la LIEBRE DE 
AGUA van en sintonía con las CUALIDADES DEL FEMENINO. 
Este año la Liebre nos trae la oportunidad de vivenciar ese PARAÍSO HUMANO a 
partir del desarrollo de la ESPERANZA, el CONSUELO, el rescate de la BELLEZA, el 
COMPARTIR desde el RESPETO de considerar cada ser humano como un TEMPLO 
donde se expresa esa luz de la Divinidad de la que formamos parte. 

“La belleza es la eternidad que se contempla a sí misma en un espejo.
Pero vosotros sois la eternidad y vosotros sois el espejo.”

Kahlil Gibran

Tenemos la oportunidad de contactar la ALEGRÍA de vivir para sucederse en este 
viaje de humanidad como un transcurso de eternidad PERMANENTEMENTE 
ENAMORADOS.

Como decíamos en el artículo anterior, el hecho que sea un año YĪN implica que los 
procesos más importantes de este año acontecerán en nuestro fuero interno, en el 
crisol de nuestras emociones, pensamientos, en nuestro espíritu. 
Un tiempo de FIDELIDAD a las posibilidades de convivencia enamorada donde el 
PERDÓN será una cualidad fundamental para ir más allá del conflicto, el desacuerdo, 
la confrontación.

Es decir, es un tiempo donde lo tangible está escondido y lo que prevalece es 
lo INTANGIBLE, la INTUICIÓN, la NOCHE, la LUNA que nos inspira a través de lo 
POÉTICO, de lo que aún tiene que mostrarse, que se saborea en su futura forma, 
un PRESAGIO DE ESPERANZA en lo que vendrá, una PRIMAVERA ALMADA, una 
REVOLUCIÓN ESPIRITUAL que acontecerá en ese salto cuántico a través del espejo. 

Hence, Branch IV will give the characteristics, through the emblem of the Rabbit, 
of the need for a seamless fit, among the beings of humanity. Avoiding conflict, 
seeking harmony, reconciliation, the necessary articulation, to bring and experience, 
on this terrestrial level, a human paradise.

On the other hand, 卯 MǍO has the meaning of "plant that makes its way through 
the earth". This new plant makes its way to see the light through its ability to fold, to 
be flexible, to adapt to the conditions of the terrain without fighting, but knowing 
that it has to go out, knowing that it has to look for the light to manifest itself. Its 
pleomorphic ability allows it to convert, to adapt without losing its identity and its 
path.

Ancient texts tell us that the BRANCH IV 卯 MǍO means: “Remove yourself, remove 
the dirt and go out”. In the "I Ching -The Book of Changes", it represents a shock, 
February, the thunder that incites and trembles (spring). It is the idea of prosperous, 
it represents a double door ("door of spring"), an open-door welcoming spring.
Ceremonial memory for future generations of the arrival of spring, a ritual cyclicity to 
facilitate memory for people. It is the entrance into the light from the darkness and 
the concrete of the earth, accompanied by the phases of the moon, which recalls a 
rhythm, a dance of folding, separation of form and expansion towards the intangible 
and sublime.

IN SEARCH OF A CONVERSE SPRING…

We believe that the qualities that are presented to us in this year of the RABBIT OF 
WATER is in tune with the QUALITIES OF THE FEMININE.

This year the Rabbit brings us the opportunity to experience the HUMAN PARADISE 
from the development of HOPE, SOLACE, the rescue of BEAUTY, SHARING from the 
RESPECT of considering each human being as a TEMPLE where that light of the 
Divinity of which we are part of, expresses.

“Beauty is eternity contemplating itself in a mirror.
But you are eternity and you are the mirror.”

Kahlil Gibran

We have the opportunity to contact the JOY of living to succeed in this journey of 
humanity as a course of eternity PERMANENTLY IN LOVE.

As we said in the previous article, the fact that it is a YĪN YEAR implies that the most 
important processes of this year will take place internally, in the crucible of our 
emotions, thoughts, and in our spirit.

A time of FIDELITY to the possibilities of coexistence in love where FORGIVENESS will 
be a fundamental quality to go beyond conflict, disagreement, confrontation.

That is to say, it is a time where the tangible is hidden and what prevails is the 
INTANGIBLE, INTUITION, the NIGHT, the MOON that inspires us through the POETIC, 
of what has yet to be shown, that is savoured in its future shape, an OMEN OF HOPE 
in what will come, a SOULED SPRING, a SPIRITUAL REVOLUTION that will happen in 
that quantum leap through the mirror.
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Un momento YĪN, FEMENINO, que se prepara para parir una nueva LUZ NACIENTE.

“Soy un ser, un habitante del universo que he estado en off mucho tiempo y 
ahora todo parece indicar que debo convertirme con el verso, con la belleza, con 

mi capacidad, con mis habilidades, con mis sentires, con mis sentidos, en otro 
ser, pero en otro ser que no es específicamente mujer ni hombre, 

en otro ser diferente…” 
J.L.Padilla

A YĪN, FEMININE MOMENT, which is preparing to give birth to a new NASCENT 
LIGHT.

"I am a being, an inhabitant of the universe that I have been off for a long time 
and now everything seems to indicate that I must convert with the verse, with 

beauty, with my capacity, with my skills, with my feelings, with my senses, in 
another being, but in another being that is not specifically female or male,

in a different being…”
J.L.Padilla 
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La mala comunicación entre hombres y mujeres puede ser debido a que 
en realidad hablamos distintos lenguajes. Parece un poco exagerado 
decirlo, pero a lo largo de los últimos dos siglos, se ha podido 

demostrar que algo tan natural en los seres humanos, como es el lenguaje, 
en realidad está muy influenciado por la cultura, y esta misma cultura, ha 
provocado que la forma de comunicarnos entre nosotros, está, en el mejor 
de los casos, sesgada, por no decir que hablamos idiomas completamente 
diferentes.
Pero remitámonos a 
los hechos de cómo fue 
que se descubrió que 
la cultura influye en 
nuestro lenguaje, y cómo, 
aunque veamos una 
cosa del mismo color, 
le podemos llamar de 
manera diferente (el caso 
de muchas discusiones 
entre hombres y mujeres 
que luego al final de la 
discusión se dan cuenta 
de que estaban hablando 
de lo mismo).
Y es precisamente el 
color lo que llevó a los 
científicos a darse cuenta 
de esto.
A mediados de 1800, un 
político y filósofo inglés, 
Gladstone, amante de 
Homero, escribió un 
libro en donde sacaba 
conclusiones basadas 
en la Ilíada y la Odisea. 
Y en el último capítulo 
del libro, relata cómo en 
la Grecia antigua tenían 
una percepción de color 
diferente a la nuestra.  
Homero describe el mar 
como color vino oscuro, 
o violeta, las ovejas, 
los bueyes y el hierro también son de este mismo color en las obras de 
Homero. En ella se describe de color verde las ramas de los árboles –que 
claramente para nosotros serían marrones-, y verde también es la miel. Y el 
pelo de Odiseo es del color del Jacinto, o sea, morado o azul muy oscuro.
Esta cuestión propició muchos debates y estudios acerca de por qué 
describía las cosas con estos colores, y no sólo eso, llamaba la atención que, 
en realidad, sus descripciones poéticas carecían de descripciones del color. 
Los poetas de hoy en día basan sus metáforas y descripciones más intensas 

basándose en el color, sin embargo, Homero y otros contemporáneos –por 
no hablar de los relatos de la biblia-, carecen de las ricas descripciones del 
color y, por cierto, en la biblia también las vacas y los caballos son rojos y 
hay palomas con alas verdes.
En la India, los antiguos poemas Vedas hablan y describen el cielo en 
infinidad de ocasiones, pero éste nunca es azul.
Muchas hipótesis surgieron de este descubrimiento, la más aceptada en 

esos tiempos fue que 
el ojo humano no se 
había desarrollado en su 
plenitud en esas épocas 
y que no veían los colores 
como nosotros, es decir, 
los antiguos sufrían una 
especie de daltonismo. 
Sin embargo, hubo 
científicos que no se 
quedaron tranquilos con 
esta explicación, y los 
lingüistas se plantearon 
otra hipótesis: ¿Y si el 
problema radicaba 
en que el lenguaje no 
había evolucionado 
para describir todos los 
colores? 
Un lingüista judío de 
nombre Geiger, se 
dedicó a indagar en la 
etimología de los colores 
y descubrió que –por 
ejemplo- el azul proviene 
del color verde, pero que 
el verde, en realidad, 
parte de la idea del color 
amarillo, pero que antes 
de nombrar el amarillo, 
era el color rojo lo que se 
nombraba.
En esta época pre-
amarilla, el color se 
dividía en dos, las cosas 

eran o negras, o rojas, y antes, estos colores también estaban fusionados 
para mencionar solo “algo con color”.
Pasaron muchos años hasta que pudieron encontrar la solución a esta 
cuestión. Y fue con la idea de los lingüistas en mente y, aprovechando que 
Inglaterra había colonizado muchas tierras en dónde todavía habitaban 
tribus salvajes, se elaboraron cuestionarios para enviar con los misioneros a 
esas tierras remotas para indagar sobre el color.
Se les pedía que describieran con color cosas de la naturaleza, y 
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encontraron que efectivamente, carecían palabras para describir el azul, o 
agrupaban en un mismo color cosas que eran amarillas, verdes y grises. O 
que el verde, azul y violeta le decían negro.
Al toparse con esta cuestión, los científicos elaboraron una especie de 
prueba con hebras de lana de distintos colores, para ver si ellos veían 
colores diferentes. Todos los miembros de los distintos grupos de tribus a 
los que estaban estudiando, pudieron seleccionar y agrupar los colores de 
manera perfecta. Les mostraban distintos tipos de azul, verde, rojo para 
que buscaran ese mismo color en 
otro lugar, y todos, sin falla alguna, 
lograban encontrar el mismo tono.
Es decir, podían ver perfectamente 
los colores, solo que carecían 
de palabras para describir estos 
colores.
¿Por qué? Simplemente por que, 
describir colores –en estas tribus, y 
las sociedades antiguas-, carecía de 
importancia a la hora de establecer 
una comunicación.

Hablamos lo que a la cultura le 
interesa.

Lo que este ejemplo nos quiere 
decir es que nuestro lenguaje está 
muy influenciado por la cultura, y 
que hablamos lo que a la cultura le 
interesa que hablemos.
Cuando como sociedad nos 
ponemos de acuerdo en una 
comunicación, hablamos y le 
damos un nombre a aquello que 
–como sociedad- nos interesa, 
aquello que consideramos 
importante; lo que no nos sirve, lo 
que no nos interesa, lo nombramos 
de manera muy vaga, o 
simplemente no lo nombramos, no le otorgamos palabra. Porque simple y 
sencillamente se les busca una palabra a las cosas de las que, como grupo, 
necesitamos hablar.
Ahora, esto no quiere decir que los conceptos ideas o cosas que no 
nombramos no existan. Pueden existir perfectamente, pero si no lo 
necesitamos, lo borramos de nuestro lenguaje.
La naturaleza nos muestra una realidad que el lenguaje va modificando 
dependiendo de lo que la cultura considera valioso tener en cuenta o no. 
Por ejemplo, en el idioma Finés existen más de 40 palabras para describir 
la nieve. Al ser un país nórdico, su cultura necesita nombrar las distintas 
formas de nieve que hay para poder comunicarse. Hay una palabra 
diferente para describir la nieve que acaba de caer, la nieve que se ha 

congelado, la que se ha congelado y después ha caído agua encima; la 
nieve que tiene ondas provocadas por el aire; la nieve que está flotando en 
el agua… en los países en dónde no hace falta este tipo de descripción, solo 
existen dos o tres maneras diferentes de nombrarla.
Y este aspecto nos hace preguntarnos sobre la cultura en la que vivimos, 
y los aspectos que esta cultura nos hace valorar y nombrar, y aquellos 
aspectos que esta misma cultura ha querido borrar de nuestras mentes, 
quitándolas de nuestro lenguaje.

Obviamente esto es una hipótesis 
nuestra, pero basada en hechos 
reales y científicos.
Sabemos que antes de la 
agricultura, las sociedades eran 
diferentes a las de ahora y que 
la cultura patriarcal no estaba 
establecida, con lo cual, podemos 
pensar que el lenguaje que se 
utilizaba era diferente y que, en 
él, existían palabras que eran 
importantes para la sociedad 
pero que poco a poco fueron 
desapareciendo en la medida en 
que la cultura las desvalorizaba y 
daba prioridad a otros conceptos.
Muy probablemente, existían 
palabras que describían mejor los 
aspectos femeninos, sentimientos, 
emociones… que poco a poco la 
cultura patriarcal fue quitándoles 
valor y terminaron por desaparecer 
estos términos más femeninos.
Es decir, se convirtió el lenguaje 
femenino en un vocabulario 
pasivo. El vocabulario pasivo 
es aquel vocabulario que no se 
usa y termina por desaparecer. 
Normalmente se describe este 
vocabulario pasivo en sociedades 

iletradas, en donde si una generación deja de usar una palabra, como no 
está escrita, la siguiente generación no podrá escucharla y terminará por 
desaparecer.
Recordemos que la escritura no se inventó hasta ya bien entrada la cultura 
patriarcal, sobre el 2500 ac. ¿Cuántas palabras en femenino de borraron 
en esos cerca de 7000 años de cultura patriarcal por no estar descritos en 
ningún lugar y haber caído en desuso?
Las mujeres en muchas ocasiones sentimos o percibimos cosas que no 
podemos nombrar, salvo con un vago “siento algo raro”, o “no estoy bien”, 
y cuando nos preguntan que nos pasa, muchas veces decimos “no sé”. 
¿Será que, como los antiguos con los colores, carecemos de palabras para 
referirnos a los que nos pasa porque la cultura ha estimado que no es 
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importante? ¿La cultura patriarcal nos ha privado de poder expresarnos en 
toda nuestra plenitud al quitarnos nuestro lenguaje propio?

El ser humano puede entender todos los conceptos, aunque no los nombre
Aunque no conozcamos las palabras para describir nuestro sentir, esto no 
quiere decir que no lo sintamos. Es decir, que no porque no tenga palabra, 
deja de existir. Existe, simplemente no lo puedo describir. Podemos 
entender todos los conceptos, aunque no los nombremos. En un idioma, 
puede que no exista una palabra, pero si tú explicas lo que significa, la otra 
persona puede entenderlo.
La cultura no puede influir en nuestro sentir, simplemente influye en lo que 
podemos decir y lo que no podemos nombrar. Y así nos acostumbramos 
a que ciertos sentimientos, actitudes, posiciones, puntos de vista sean 
normales, y otros, que también existen, no sean normales porque no 
podemos nombrarlos.
La cultura patriarcal adoptó el lenguaje que necesitaba para educar a sus 
sociedades, y más aún, adoptó el lenguaje que representaba las ideas, 
sentir, y manera de ser de su componente más valioso, el hombre. Y no 
es que la mujer no se hubiera adaptado a este lenguaje, lo ha hecho a la 
perfección, pero al carecer de un lenguaje propio, seguramente ha olvidado 
que tiene, siente o puede desarrollar cosas que no puede nombrar.
Esta influencia de lo que podemos nombrar, obviamente afecta a la 
manera que tenemos de pensar. Y es el lenguaje, uno de los principales 
motores en nuestra manera de percibir la realidad.

El lenguaje influye en nuestra manera de ver el mundo

Los estudios sobre este tema siguen avanzando, pero se han hecho 
suficientes pruebas como para poder decir que nuestro lenguaje influye en 
el modo que tenemos de percibir nuestra realidad.
A todos nos parece normal, cuando le indicamos a alguien la dirección de 
algún lugar decir: gira a tu derecha y de tu lado izquierdo encontrarás tal 
cosa. O los calcetines estaban en frente de mi.
Pero en tribus aborígenes, que tienen sus raíces en culturas muy antiguas, 
no dan las direcciones de esta manera. Hay tribus en Australia y África en 
dónde conservan una manera de hablar más ancestral y ahí las direcciones 
se basan en los puntos cardinales.
Ellos dirían, gira al este y del lado oeste encontrarás tal cosa, o los calcetines 
estaban hacia el sur. Es decir, la referencia de las cosas nunca es ellos.
Todas las lenguas occidentales tienen un lenguaje egocéntrico. Es decir, las 
cosas comienzan y terminan en nosotros. Esto se puede ver claramente no 
solo cuando damos una dirección, sino también cuando decimos que el sol 
sale o se pone. Este tipo de lenguaje nos obliga a percibir nuestra realidad 
de manera muy egoísta, y sin tomar en cuenta ninguna referencia exterior 
que no sea la nuestra propia.
Las lenguas –que quedan muy pocas- que basan sus referencias en los 
puntos cardinales, o en cosas de importancia exterior como el mar, o la 
montaña, son culturas que están obligadas a tener en cuenta a otras cosas 
a parte de ellos mismos. Es decir, para decir que algo está al norte, ellos 
no necesitan llevar una brújula, se dan cuenta de qué forma hace sombra 

el sol, de dónde sopla el viento, o incluso hacia dónde van caminando las 
hormigas. Están constantemente fijándose en su alrededor para establecer 
estos parámetros y poder comunicarse. Nuestras realidades no podrían ser 
nunca iguales.
La concepción del tiempo, y la manera que tenemos de vivirlo también 
influye en nuestra realidad y manera de hacer las cosas. Hay culturas que 

no tienen tiempos verbales, en África aun quedan algunas, y ellos viven 
más el presente, no planean en exceso ni van corriendo porque no llegarán 
a lo que tienen programado para mañana. Y no es que no sepan que existe 
mañana, o ayer, lo saben perfectamente, pero al no nombrarlo, viven el 
ahora de otra manera.
Se sabe que el concepto lineal del tiempo fue introducido por las culturas 
patriarcales indoeuropeas que eran guerreras. Todavía en la biblia hebrea 
se puede percibir un lenguaje atemporal, con conceptos en función a 
la eternidad. Así que, poco a poco y en la medida en que estas culturas 
guerreras se establecieron en Europa, ese concepto atemporal se fue 
borrando primero de nuestro lenguaje, y después, de nuestra manera de 
percibir la realidad.
Por cierto, se siguen haciendo estudios de cómo afecta en nuestra 
mente que un lenguaje como el nuestro posea genero gramatical, es 
decir, él o ella, y si influye en nuestra idea de igualdad, pero las evidencias 
sugieren que no es trascendente porque existen lenguas como el turco o 
el indonesio, que no poseen un género gramatical y que son altamente 
machistas, y poseen sociedades con mucha desigualdad. Lo que sí hace el 
género, es que tu cabeza le ponga características masculinas o femeninas 
a aquello que nombra con él o la. Es decir, para nosotros –que hablamos 
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español-, un puente tiene características propias masculinas, y una cama, 
femeninas. Esto no sucede cuando el género es el mismo, o no tiene 
género. Con lo cual, si decimos arquitecto, probablemente pensemos en 
hombre, así que quizás no sea tan absurdo decir arquitectos y arquitectas.
Está comprobado por multitud de lingüistas que las únicas lenguas que 
verdaderamente pueden expresar y poner de manifiesto aspectos más 
naturales y universales, son multitud de pequeñas lenguas tribales que 
todavía existen y que hacen las cosas de manera muy distinta a cómo las 
hacemos nosotros. Es decir, su lenguaje aún no está influenciado por la 
cultura, y esto nos sirve de base para decir que sí, que antes de que esta 
cultura patriarcal y masculinista existiera, las cosas se hablaban de manera 
diferente y nuestras referencias eran otras más inclusivas.
Pero el paso de la cultura, de la civilización, está terminando por abducir 
estas lenguas diferentes y, hoy en día, se están perdiendo multitud de ellas, 
hasta que terminen por desaparecer, así como en la antigüedad nosotros 
también perdimos nuestra manera de comunicarnos con otros patrones de 
referencia.

Recuperar el lenguaje femenino

Ya hemos visto cómo la cultura –en este caso patriarcal- tomó posesión de 
todos los aspectos de la vida, incluso del lenguaje, y muy probablemente 
sea el lenguaje la manera que tiene de perpetuarse, porque nos condiciona 
nuestra forma de pensar.
En nuestro lenguaje están incrustados multitud de conceptos que no 
nos dejarían nunca salir de este estado patriarcal. Es un lenguaje en el 
que no estamos del todo cómodas, y en el que por supuesto no estamos 
representadas. Los hombres, al tener también su lado femenino, tampoco 
están 100% representados en este lenguaje, pero al haberlo inventado ellos, 
están más cómodos con él. 
No nos damos cuenta, pero cuando decimos “la lucha contra tal 
enfermedad”, estamos hablando de manera patriarcal, y nuestra mente 
está pensando en guerra. “La batalla contra el hambre”, “me conquistó con 
sus encantos”, sin hablar –por supuesto- de conceptos diarios de ganar, 
perder, competir. Esta manera de hablar, automáticamente nos sitúa en 
una guerra continua, y nunca podremos salir de esta cultura que tanto 
daño nos ha hecho a todos.
Así que lo primero que tendríamos que hacer, sería modificar este tipo de 
lenguaje para poder comenzar a vislumbrar cómo podría ser un lenguaje 
en femenino. No sabemos cuál es, pero podemos establecer claramente 
cuál no es. Y debemos comenzar por ahí.
Y pensar también cuales son las palabras que la sociedad no ve bien, 
y quizás ahí está otra clave. Palabras como inocente, débil, ingenuo, 
sensible… son palabras que la cultura patriarcal desdeña porque no llevan a 
los ganadores a su meta. Pues quizás esas sean las palabras que debamos 
ejercer más porque nos llevarían a un pensamiento más en femenino.
Ni que decir de todas las cualidades femeninas que están en desuso, esas 
habría que incorporarlas también: la calma, la reconciliación, etc. Y si poco a 
poco vamos cambiando nuestro pensamiento patriarcal, quizás el lenguaje 
en femenino pueda ir surgiendo otra vez.

Esta cultura a lo que le da valor es a lo lógico, a lo racional, a lo que no 
tiene sentimientos que afecten su productividad, y ése es el lenguaje que 
se acepta, pero es una idea sesgada de nuestra realidad, porque también 
somos creatividad, intuición, magia, espiritualidad y, sobre todo, emociones. 
Pero estos conceptos son los que a esta cultura no le gustan y trata de 
borrarlos, y –qué casualidad-, son aspectos muy femeninos. Aunque hoy en 
día ya se empieza a hablar de inteligencia emocional, antes no existía esa 
palabra.
Realmente, recuperar nuestro lenguaje femenino para salir de la cultura 
patriarcal, sería salirnos de todos esos aspectos de lucha, competencia, 
peleas e ir incorporando maneras más armoniosas, esperanzadoras, 
artísticas. 
El lenguaje femenino sería un lenguaje integrador, no excluyente. Es un 
lenguaje intuitivo, emocional, metafórico, que nos conecta con otros, con 
nuestro entorno. Es un lenguaje amoroso.
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Continuing with our articles about 
our seminars in Padova, in this issue 
we are finalizing "Woman's Health, 

Humanity's Health".

ENERGETIC SUGGESTION

Water -origin of life on our planet- 
does not belong to anyone. Comparing 
motherhood -as the origin of our presence 
in life- with water, we can deduce that 
motherhood also does not belong 
exclusively to anyone. It is not of the 
woman or the man separately, but it is in 
the essence of both.

For the Earth to sprout, the seed, water 
and light are necessary, therefore, we 
can affirm that motherhood is the whole 
set of events that allow the generation 
of something new, that is, that man and 
woman become one in that maternity, 
an event that allows the perpetuation of 
human life as we know it. 
For this reason, the “distribution” of tasks 
around maternity that the sedentary 
lifestyle of the human species entailed, 
distorted and altered it, sometimes turning 
it into a source of conflict. 

Recovering an adequate position 
regarding motherhood can mean a leap in 
our consciousness that leads us to recover 
our sense of uniqueness and to feel at one 
with Creation.

It is necessary, in this process, to consider 
that the maternal instinct that is attributed 
to women does not exist, being this, rather, 
a behaviour that has roots in the cultures 
and societies that we have generated. In 
the same way, it is not true that the male 
man does not have a maternal imprint and 
we have had to invent a counterpart called 
paternity. The male man does not need 
that paternity that separates him even 
more from his authentic maternal function. 
He is maternal for the mere fact of being 
on this planet and belonging to life.
The male man who allows himself to 
regain this maternal position will give 

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

Mujer, Salud de Humanidad".

SUGERENCIA ENERGÉTICA
                                                                                                                                                 
El agua -origen de la vida en nuestro 
planeta- no pertenece a nadie. 
Comparando la maternidad -como origen 
de nuestra presencia en la vida- con el 
agua, podemos deducir que igualmente 
la maternidad no pertenece a nadie 
en exclusividad. No es de la mujer o el 
hombre por separado, pero está en la 
esencia de ambos.

Para que la Tierra brote es precisa 
la semilla, el agua y la luz, por tanto, 
podemos afirmar que la maternidad es 
todo el conjunto de acontecimientos que 
permiten la generación de algo nuevo, es 
decir, que el hombre y la mujer se hacen 
uno en esa maternidad, acontecer que 
permite perpetuar la vida humana tal 
como la conocemos. 
Por ello la “distribución” de tareas en 
torno a la maternidad que conllevó el 
sedentarismo de la especie humana la 
distorsionó y la alteró, tornándola en 
ocasiones en fuente de conflictos. 

Recuperar una posición adecuada en 
torno a la maternidad puede suponer un 
salto en nuestra consciencia que nos lleve 
a recuperar el sentido de unicidad y a 
sentirnos fundidos con la Creación.

Es necesario, en este proceso, considerar 
que el instinto maternal que se le atribuye 
a las mujeres no existe siendo éste, más 
bien, un comportamiento que tiene raíces 
en las culturas y las sociedades que 
hemos generado. Del  mismo modo no 
es cierto que el hombre varón no tenga 
una impronta maternal y hayamos tenido 
que inventar una contrapartida llamada 
paternidad. El hombre varón no precisa 
de esa paternidad que le separa aún más 
de su autentica función maternal. El es 
maternal por el mero hecho de estar en 

este planeta y pertenecer a la vida.
El hombre varón que se permita a sí 
mismo recuperar esta posición maternal 
abandonará la necesidad de dominar y 
poseer. Él representa la luz y el agua que 
se precisan para que la semilla brote, en 
tanto que la mujer equivale a  la humedad 
y a los elementos nutrientes necesarios 
para dar consistencia a la semilla y 
posibilitar que ésta crezca. Son funciones 
de una misma acción: la maternidad.

La mujer ha de esforzarse en recuperar 
la verdadera función maternal, que nada 
tiene que ver con el modo en que la ha 
vivido en la sociedad patriarcal: un arma 
de competencia con el varón que le otorga 
un rango y un estatus. Ello ha generado 
dolor, esclavitud, deterioro y enfermedad. 
Por el contrario, la verdadera maternidad 
libera y hace evolucionar.

Hemos relegado el sentido maternal 
de la especie a la mera procreación, 
convirtiéndonos mujeres y hombres en 
extraños unos para otros, debido a la 
separación de funciones, generando una 
guerra de sexos en la que el campo de 
batalla son nuestras diferencias, siendo 
que el auténtico sentido maternal va más 
allá de la procreación biológica; es el 
lazo invisible, pero permanente, que nos 
conecta a todos con todos y con el Todo. 

El vínculo con lo Divino sería como una  
moneda y cada uno de los componentes 
de la humanidad una de sus caras. 

Lo que nos une, que sería el canto de la 
moneda, sería justamente la maternidad, 
entendiendo maternidad como esencia de 
la vida, no solamente como procreación.

SUGERENCIA ENERGÉTICA.

Dado que el agua es el origen de la 
vida en nuestro planeta y nosotros lo 
que deseamos es recuperar nuestra 
consciencia del mismo, podemos trabajar 
en nuestra estructura a través del agua, 
agua como origen, como inicio de la vida.

up the need to dominate and possess. 
He represents the light and water that 
are needed for the seed to sprout, while 
the woman represents the moisture and 
nutrients necessary to give consistency to 
the seed and enable it to grow. They are 
functions of the same action: maternity.

The woman has to make an effort to 
recover the true maternal function, which 
has nothing to do with the way in which 
she has lived it in the patriarchal society: 
a weapon of competition with the man 
that grants her rank and status. This has 
generated pain, slavery, deterioration and 
disease. On the contrary, true motherhood 
frees and evolves.

We have relegated the maternal sense of 
the species to mere procreation, turning 
women and men into strangers for each 
other due to the separation of functions, 
generating a war of the sexes in which 
the battlefield is our differences, since the 
authentic meaning maternal goes beyond 
biological procreation; it is the invisible but 
permanent link that connects us all with 
everyone and with the Everything.

The link with the Divine would be like 
a coin and each of the components of 
humanity one of its faces. 

What unites us, which would be the 
edge of the coin, would be precisely 
motherhood, understanding motherhood 
as the essence of life, not only as 
procreation.

ENERGETIC SUGGESTION.

Given that water is the origin of life on our 
planet and what we want is to recover 
our consciousness of it, we can work on 
our structure through water, water as the 
origin, as the beginning of life.
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Mujer:

 –“Qi Zhe”. (5 P) Punto Mar. Ho.  El metal, 
el máximo de Inn, alberga la memoria al 
cambio de dimensión. Es él, el que va a 
producir de nuevo el agua. Su nombre es 
suficientemente revelador: “Estanque de  
Vapores Luminosos”. 
En el pliegue del codo, por fuera del 
tendón del bíceps.

Hombre:

–Shao Hai. (3 C) Punto mar. Ho. El hombre 
como yang, fuego. Acudir al mar de su 
corazón para que recupere la alegría de 
vivir, algo que pierden las sociedades 
guerreras. Alegría en el sentido de juego y 
de inocencia.

Y para ambos: 

Añadiríamos Dao Dao. (13 TM)  “La vía de 
la mutación”; Entre la primera y segunda 
vértebra dorsal. Lo elegimos por su 
nombre alkímico y su localización: Espalda 
(Energía Yuan Qi y paso de LCR) 

–Qi Hae. 8 RM. Fusión con el soplo. Es 
el recuerdo de nuestra maternidad, de 
nuestro cordón umbilical, de nuestra 
placenta. 

Y por supuesto la sugerencia siempre 
del tiempo de contemplación con una 
respiración intencionada y de la oración.

Women:

–Qi Zhe (5 L) Sea Point. Ho. The metal, 
the maximum of Inn, houses the memory 
to the change of dimension. It is the one 
who will produce water again. Its name 
is revealing enough: “Pond of Luminous 
Vapours”.
In the crease of the elbow, outside the 
tendon of the biceps.

Man:

–Shao Hai (3 H) Sea point. Ho. The man as 
yang, fire. Go to the sea of your heart to 
recover the joy of living, something that 
warrior societies lose. Joy in the sense of 
play and innocence.

And for both:

–We would add Dao Dao (13 DM) "Sense 
(way) of mutation"; Between the first and 
second thoracic vertebrae. We chose it for 
its alchemical name and its location: Back 
(Yuan Qi Energy and Cerebrospinal fluid 
passage)

–Qi Hae (8RM) Fusion with breath. It is 
the memory of our motherhood, of our 
umbilical cord, of our placenta.

And of course, always the suggestion 
of contemplation time with intentional 
breathing and prayer.
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COMPLEJO DE 

CASTRACIÓN Y 

CUERPO CALLOSO

Por Alia
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SOBRE EL COMPLEJO DE CASTRACIÓN EN LA MUJER 
Y EL CUERPO CALLOSO.

   Opiniones apócrifas de una mujer des-vergonzada.

  

Permítanme comenzar con un chiste, por aquello de la sonrisa: le dice Jaimito a una amiguita, 
enseñándole la colita: chincha rabiña que tú no tienes una como esta. La niña se le queda 
mirando y le contesta, señalándose su pubis: “no, pero con una como ésta, yo de esas puedo 
tener las que quiera”.
Feminista o no, el chiste nos ilustra de lo que se ha definido como un complejo femenino. 
Definición, que como en la mayoría de las ocasiones ha realizado el varón –todos los grandes 
sicólogos- sexólogos que han marcado las bases de la siquiatro-sicologia actual, son varones- 
estudiado por el varón y aplicado, asumido y aceptado por la mujer.
Empieza a ser aburridor –palabra que me encanta porque no es que una se aburra de las 
cosas, sino que la aburren- el descubrir cosas que una siente porque le han dicho miles 
de veces que debía de sentir; y desolador, cuando reconoce en sí cosas que no siente, que 
también le han dicho que debería sentirlas. En este caso es desolador, porque nadie la cree 
a una, claro. Si lo han dicho los siquiatras, los sexólogos, los grandes sabios –insisto, todos 
varones- eso es así y tú lo sientes, y no lo reconoces porque vas de “progre”, de “estrecha”, de 
“feminista”... todos esos apelativos que tan pronto se nos calzan, en cuanto nos salimos un 
poco de lo establecido.
Vamos a repasar alguna que otra “cosilla” que son axiomas y que marcan, desgraciadamente, 
las relaciones entre las personas, en aras –no de intentar convencer a nadie- sino de exponer 
las conclusiones preliminares de mis arduas investigaciones sobre el tema, fundamentalmente 
en mí misma, puesto que soy mujer –creo que desde que nací o un poquito antes- y el 
conocimiento de algunos elementos de mi misma especie (femenina). Y a pesar de no 
llamarme Freud o Wilheim Reich, o Master y Jhonson, me apasiona investigar y descubrir. Y 
son “preliminares” porque pienso seguir investigando mucho tiempo más.
Creo que es evidente que la sociedad en la que vivimos es de carácter masculino (por 
evitar clichés). Es decir: competitiva, poderosa, agresiva, racional, productiva. Estas son 
características netamente masculinas, que definen más al varón. No vamos a discutir aquí si 
son “buenas o malas”, no entramos en esas disquisiciones, son las necesarias y oportunas 
para progresar en la cultura tal y como la concebimos ahora. Estas características, aún 
estando en la mujer, son minoritarias en ella. Si bien es cierto que, haciendo un esfuerzo, las 
puede desarrollar y entrar en el mundo moderno y competitivo de hoy, pero le cuesta más 
esfuerzo y siempre estará en inferioridad de condiciones.
Eso es así, por lo menos ahora. Pero ¿quién definió que eso fuera así?, ¿quién lo ha 

perpetuado? ¿quién ha mantenido y desarrollado un modelo con los criterios masculinos 
predominantemente, que en definitiva se reduce en un último recurso: el poder? ¿Quién ha sido 
–desde siempre- la encargada de cuidar la prole, por tanto de educarla y sentar así las bases 
de un comportamiento posterior?
Si hacemos un somero repaso de la historia, el movimiento que definió la estructuración 
familiar que conocemos actualmente no fue ni afectivo, ni religioso, sino meramente 
productivo y económico. Cuando la humanidad comenzó a hacerse sedentaria y agrícola, 
empezó a poseer tierras, precisó determinar los derechos sucesorios entre la prole. Fue así 
que se instauró la legalización de las uniones y se obligó a la mujer (puesto que el hombre no 
lo ha sido nunca) a ser “monogama”. Así el linaje quedaba garantizado (sic).

Inspiración Femenina44 Nº 60 Abril 2023 45



Pero la “legalización” traía también un privilegio para la mujer “legal”. Ella quedaba sometida a 
su estirpe y a sus hijos, pero ocupaba una posición de privilegio frente a otras mujeres con las 
que pudiera relacionarse “su marido”. Y esa idea, con papeles o sin papeles –puesto que ahora 
están de moda las “parejas de hecho”, que no sabemos si hacen o no hacen o hacen cosas 
diferentes a las otras- sigue vigente en nuestros días. Hay pocas cosas tan dolorosas como oír 
a una mujer –refiriéndose a otra mujer- llamarle “la otra”, “esa pelandrusca”, “furcia”, “fulana” y 
lindezas parecidas. Y, a decir verdad, todos estos apelativos se escuchan casi exclusivamente 
de boca de mujeres. 
Esa opción de poder, de privilegio de menosprecio de otras mujeres se ha transmitido a lo 
largo de las generaciones a través de las mujeres. Y así la mujer siempre ha querido ser “la 
legal”, a pesar de saber que en la mayoría de las ocasiones eso era sinónimo de desamor, de 
aburrimiento, de enfermedad. Pero era poder. 
Ese criterio se ha ido diversificando en símbolos, y así lo fuerte, lo duro, lo rígido, lo inamovible, 
lo que arrasa, se admira. Pero, insisto, es un criterio masculino, asumido y perpetuado por lo 
femenino. No es un criterio femenino.
Así, en el tema que nos ocupa se ha supuesto que, como la mujer tiene solo un vestigio de 
pene (el clítoris), se siente castrada y admira y desea un pene grande. Lo que hace, parece 
ser, que los varones compitan desde niños entre ellos, desde los más tiernos juegos infantiles 
hasta la proyección en los negocios o los encuentros fortuitos con novias afines.
Y al igual que antes apuntaba que, desdichadamente, quien más denigra a la mujer 
verbalmente es la propia mujer, al que casi exclusivamente se le oye preocupado por el tamaño 
del pene es al varón, entre chistes, chanzas y bromas, parece que andan siempre con el 
centímetro puesto. Y tanto le preocupa que es un arma tan cruel, como infalible en manos de la 
mujer. Una sola mirada dirigida, con un gesto de desprecio puede hundir en la más lúgubre de 
las miserias a la mayoría de los hombres (¿o no?).
Y digo que no es un criterio femenino, porque aunque la mujer pueda desarrollar los elementos 
–eminentemente- masculinos que hemos relatado antes, ella tiende a lo débil, a lo dúctil, a lo 
flexible, al juego frente a la carga del Séptimo de Caballería.
Por supuesto que siguiendo los criterios del poder, quien logra poseer al más poderoso –y 
el varón cifra mucho su fuerza en sus genitales- aunque sea un ratito y a oscuras, logra más 
alta posición. Y así la mujer ha ido asumiendo como propio un comportamiento que no le 
corresponde y hoy es desalmante descubrir como muchas mujeres exigen algo que no va con 
su naturaleza.
Hace años asistí atónita a una discusión en la que una mujer enfervorecida, igualaba 
autenticidad con penetración, es decir que “un hombre no era hombre si no cumplía”, siendo de 
obligado cumplimiento una erección completa, claro. Y sobre todo lo que más me sorprendió 
fue el silencio de los hombres que allí estaban: los aniquiló. Pareciera que ellos estaban 
también de acuerdo y temían no dar la talla que la señora exigía en algún momento.
Parafraseando a una vieja conocida mía: más vale pequeñito y juguetón que grande y sosón. 
La mujer es una caja de Pandora –en esencia-, se puede convertir en una caja de zapatos, 
pero en esencia es de Pandora. Tiene tantos ritmos, ciclos, anhelos, deseos, sueños, que 

difícilmente puede satisfacerla un varón. Hoy puede galopar con el Séptimo de caballería, pero 
mañana danzará un vals, una polca, un rock an roll, o sutilmente deseará volar con el viento del 
aliento del que ama, o fundirse en el aroma de un suspiro.
Y si bien tiene todas esas potencialidades en sí misma, también es cierto que todas se 
tiñen y se ciñen cuando se enamoran. Cuando ama, la mujer circunscribe todo su potencial 
a lo amado. Es decir, se amolda, se acopla, pero no pierde su identidad, ni renuncia a otras 
posibilidades, sino que se talla en base a lo que ama.
Cuando una mujer descubre el amor –y ella lo vive como auténtico- es como si se dejara tallar 
de nuevo por la mano del amante. Por eso no tiene medidas, ni reglas, ni comparaciones de 
ningún tipo. La capacidad de gozo de la mujer es directamente proporcional a su nivel de 
enamoramiento. Moraleja para potentes, prepotentes e impotentes: tengan enamoradas a sus 
amantes, que del resto ya se encargan ellas.
Claro, no creo que se lo haya puesto fácil porque enamorar a una mujer no lo es: hoy es un 
paseo, pero mañana es una flor, pasado es una confidencia, al otro es una película de televisión 
con zapatillas y periódico, al otro es un desayuno en Marte... todo menos volver todos los días 
cansadísimos del trabajo y meterse en la cama.
Por lo tanto, si el tamaño, grosor y dureza no es algo que intrínsecamente preocupe a la mujer, 
¿por qué va a añorar tener algo más grande de lo que ya tiene? Si, además, bien utilizado por 
una hábil amante mano, puede resultar de lo más divertido. 
Y una vez puesto en evidencia que el famoso “complejo de castración” femenino, no es 
netamente femenino, nos hemos preguntado muchas veces por qué hay tanta fijación sexual 
en la especie masculina. Sin contar con las excepciones –que gracias al Cielo las hay- para el 
varón la mujer es un objeto sexual: objeto-cosa, sexual-coito.
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Si contemplamos anatomofisiológicamente, varón y mujer tienen los órganos sexuales muy 
semejantes, a saber: el útero en la mujer se podría corresponder a la próstata en el hombre, 
los ovarios en la mujer a los testículos y el clítoris al pene, pero ¿y la vagina? ¿Dónde tiene la 
vagina el varón? ¡Ajá! Y con el perdón de Sr Freud y colaboradores ¿no será que es el varón el 
que tiene complejo de vagina y no la mujer de pene?

Y aquí viene mi apócrifa hipótesis: 
siendo lo de arriba igual a lo de abajo, el 
cerebro es muy similar al bajo vientre, 
solo que uno con circunvoluciones 
(hemisferios cerebrales) y otro liso 
(glúteos). Por tanto, ese “complejo” 
habría incidido en el cuerpo calloso 
(estructura altamente desconocida que 
pone en contacto ambos hemisferios 
cerebrales) y en el caso de los varones 
estaría hendido, es decir asemejaría 
a una vagina. Así se explicaría que 
todo pensamiento que se genera, 
habitualmente en el hemisferio 
derecho, al pasar a la realización hacia 

el izquierdo atravesaría el cuerpo calloso, siendo impresionado por una connotación sexual- 
genital.
No es que demuestre mi desvergonzada teoría, pero científicamente se ha descubierto que el 
cuerpo calloso del varón tiene muchas menos conexiones interneuronales que el de la mujer.
Y ya como nota anecdótica, no me parece casual que la calvicie en la mayoría de los varones 
comience en ese recorrido, justo medial de la cabeza.
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