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EDITORIAL

Editorial

Tiempos de cambios, tiempos de retos…En Gansos
Salvajes estamos así. Tratando de hacer este sueño
una realidad viable y muy cerca de conseguirlo,
gracias en parte a la ayuda de nuevas personas que
se han unido al equipo, y a su inestimable apoyo.

bancos ni corporaciones, con un crecimiento
controlado, sostenible y ecológico, y con fuerte
vocación de servicio y de difundir información que
nos ayude a cuestionar, que nos haga disfrutar y
sobre todo alejada de grandes intereses.

En este número hemos querido hablar sobre
mujeres, dinero y conciencia. Personalmente me
siento conmovida por los acontecimientos que
están sucediendo a nuestros vecinos griegos. Para
mí el problema básico es la falta generalizada de
conciencia en nuestra sociedad, por lo que entiendo
que es fundamental que el tema esté encima de la
mesa, y entre todos podamos entender, cuestionar
y aportar lo que podamos.

Gansos Salvajes es el producto nacido de un sueño.
El sueño de crear una publicación que al ser ojeada
no nos someta a la presión de esforzarnos por llegar
a parecernos a un ideal de belleza imposible. El
sueño de que todas podamos disfrutar de un diseño
bien hecho. El sueño de dar información útil, sensible
y respetuosa. El sueño de reconciliar la belleza con
la inteligencia, la sensibilidad con la fortaleza de las
mujeres, el gusto por la moda con la tranquilidad de
saber que detrás de cada prenda hay respeto por el
planeta y por el ser humano. El sueño de que algún
día consigamos tener una autoimagen equilibrada,
no solo basada en nuestra imagen externa sino
también en nuestra riqueza interior.

Me parece igualmente importante que se sepa que
la situación de la prensa en este país es delicada.
Antes de la crisis todos los medios decidieron entrar
en bolsa y en la vorágine de las altas exigencias de
crecimiento empresarial. Cuando sobrevino la crisis
todos los grandes medios estaban endeudados y los
bancos se quedaron con el control de los mismos.
Esto quiere decir que la libertad de prensa en España
es escasa. Toda la información, especialmente la
financiera, está mediatizada por grandes intereses
económicos y esto entraña cierto peligro.
Pocas son las publicaciones independientes de
nueva generación que pueden encontrarse en papel.
El ejemplar que sostienes en tus manos es una de las
publicaciones hechas sin dependencia de grandes

Nuestro sueño es reconciliar la moda y la belleza
con la conciencia y el conocimiento.
El equipo de Gansos Salvajes agradece el apoyo
de todas las personas que han aportado su trabajo
altruista, su dinero y su apoyo desde que sacamos
el primer número. Gracias a ti por hacer posible la
realización de un sueño que las mujeres merecemos.
Feliz lectura!
Laura Martínez Hortal
www.gansossalvajes.com
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ENTREVISTA

el

placer es

nuestro

ENTREVISTA
POR Mónica

Collado
collado1980@yahoo.es
ILUSTRACIÓN Ana Pérez
FOTO cedida por Mireia Darder

Hace un año (2014) Mireia Darder publicaba “Nacidas para el placer”, una
reflexión comprometida y pormenorizada acerca de la mujer y su relación
con el cuerpo, el deseo y la sexualidad.
Mireia Darder, doctora en psicología y cofundadora del Institut Gestalt de
Barcelona es pionera en la elaboración de talleres de sexualidad, donde el
autoconocimiento pasa por la aceptación de quienes somos y el habitarnos
desde el gozo de vivir y el placer. Con este libro y con su actividad
terapéutica, Mireia nos anima a curiosear, explorar y experimentar desde
el cuerpo, en un camino que integre todas nuestras dimensiones, desde la
animalidad instintiva a la espiritualidad sagrada.
En Gansos Salvajes aprendemos de la mano de esta gran mujer.

En tu libro dices que, cuando nacemos, las mujeres llegamos a
un mundo que tiene un discurso previo sobre nosotras y somos
educadas en esas ideas ¿Cuáles son esas ideas? ¿Qué ideas hemos
asumido sobre la sexualidad femenina?
Hay dos ideas básicas según las cuales se nos educa: la
primera, que tenemos que estar pendientes de los demás
y cuidarlos; y la segunda, que no tenemos que tener
iniciativa, por tanto, no nos permitimos explorar, curiosear,
investigar. Estas dos ideas tienen consecuencias en la
sexualidad. La segunda hace que no nos pongamos a
descubrir nuestro sexo y qué nos gusta, y la primera hace
que creamos que nuestro sexo y deseo no son nuestros.
Por tanto, que no busquemos satisfacer nuestras
necesidades y que no tengamos iniciativa.

¿Cómo caracterizarías a las mujeres actuales?

Muy estresadas; con muchas obligaciones: ser exitosas
profesionalmente, tener pareja, llevar la casa, ser madres,
ser sexys… queriendo ser perfectas y cansándose
mucho por el camino. Han cambiado mucho las cosas
respecto a la sexualidad, hay mucha más libertad,
aunque todavía esperan encontrar el príncipe azul.

Las mujeres que hemos integrado el modelo patriarcal ¿cómo
podemos bajar al cuerpo?, ¿cómo despertar el deseo propio?

Solo moviendo el cuerpo y teniéndolo distendido,
buscando espacios en los que podamos sentir las
sensaciones corporales que nos lleven a saber qué
necesitamos en cada momento.

Parece que mujer y culpa son sinónimos en nuestra cultura
¿Cómo nos afecta esto?
Nos afecta en todo. Con cualquier cosa que hagamos,
que pueda tener que ver con el bienestar, enseguida
pensamos que estamos haciendo algo malo o que
recibiremos un castigo.
La primera culpa es la de que no estamos en el Paraíso
por lo que hicimos, y desde ahí ya vienen todas. Tenemos
culpa cuando nos violan, por transmitir la cultura...

Ahora que escuchamos tanto la palabra “empoderamiento”...
¿explorar nuestra sexualidad forma parte de ese empoderamiento?

Reconocer que nuestro poder está relacionado con
la capacidad que tenemos para el placer, así como
explorar y experimentar maneras de tener placer y
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de las cosas que más me sorprendió cuando escribí
el libro Nacidas para el placer fue ver que no había
dos géneros, sino que había mucha más variabilidad.
Por tanto, no sé si tenemos que crear un identidad
femenina o si es mejor construir una manera de
relacionarnos que sea más equilibrada, sin perpetuar la
desigualdad, sin creer que la competencia es la única
manera de funcionar, sin que la violencia sea la forma
de solucionar las cosas.

En tu libro, la mujer no es un individuo separado del resto de
mujeres. Hay una conexión entre nosotras, incluso con nuestro
linaje femenino (madres, abuelas, bisabuelas...) ¿No es así?
Claro, hay una unión entre nosotras, y lo que han
hecho nuestras antepasadas nos afecta. Para que un
comportamiento se integre a nivel genético tiene que
ser repetido por cuatro generaciones. Por tanto, si
queremos cambiar nuestra sexualidad, hasta que no
haya cuatro generaciones de mujeres que la ejerzan
libremente, no será una realidad para la siguiente
generación.

Haces mucho hincapié en el vacío que ha dejado la disolución
de la comunidad como espacio de sostén, formativo...
cómo disfrutar más, nos empodera. Teniendo en cuenta
que nuestra cultura ha librado una batalla muy grande en
contra del placer y que no debemos sentirnos culpables
por experimentarlo.

“Lo que yo deseo... Lo que el otro quiere de mí” ¿Crees que
identificar nuestro deseo y ser fieles a él sigue siendo un reto
para nosotras? ¿Cómo se consigue superar este reto?

Sí, identificar lo que deseamos y necesitamos es un reto
para nosotras y todavía más, ir a buscarlo y conseguirlo.
Hay que partir de saber qué queremos para poder
decirlo, y desde ahí negociar con el otro, que si es un
hombre, por lo general, sabe lo que quiere y necesita.
Si hay dos adultos que saben lo que quieren podremos
construir algo nuevo.

Citas palabras de Luce Irigaray: “Lo que conocemos como
femenino en el patriarcado no es lo que las mujeres son o
han sido, sino lo que los hombres han construido para ellas.”
¿Desde dónde construir nuestra identidad como mujeres y cómo
vincularnos con otras mujeres?
Para construir nuestra identidad como mujeres tenemos
que conocernos y saber qué queremos, esto es un
trabajo que tenemos que realizar. Por otro lado, una

Sí, creo que en la escalada de individualismo que vivimos,
reprimimos la necesidad de contacto que tenemos y le
pedimos demasiado a la pareja. Le pedimos que nos
cubra cosas que antes nos daban otras personas. Creo
que la comunidad es también quien puede sostener a
los hijos, porque si no, las mujeres soportamos mucho
peso con el cuidado en solitario de estos.

Dices que no solo necesitamos un nuevo modelo de mujer,
también necesitamos un nuevo modelo de sociedad, más
libre y acogedora con nuestra sexualidad. Sin embargo, el
puritanismo y la represión siguen siendo la nota dominante.
Sí, así es. Solo hemos tenido una generación de mujeres
más libres y todavía arrastramos tres generaciones
anteriores de mujeres reprimidas. Ese peso hace que
cueste cambiar las cosas.

¿Somos una cultura adicta al sufrimiento? ¿No nos dejamos
gozar a nosotros mismos?

Sí, ya he dicho antes que nuestra cultura tiene una
guerra contra el placer, como dicen Ryan y Jethá en
su libro En el principio era el sexo. En la cultura judeocristiana, el cielo se gana con sufrimiento y esfuerzo.
No ha sido siempre así; existieron culturas en las que se
llegaba a Dios a través del goce y la sexualidad.

ENTREVISTA

Por otra parte, a veces vemos que cuanto más poder de decisión
tenemos con respecto a nuestra vida y a nuestra sexualidad,
más atacadas somos las mujeres. Además de los abusos
sexuales que se siguen produciendo, las nuevas tecnologías han
favorecido la aparición de “abusos simbólicos”. Multimillonarios
como Travers Beynon o Toni Toutouni muestran en Instagram
(sin censura) cómo pasean a chicas como si fueran perros
y otras humillaciones, convirtiéndolas en objetos. Y tienen
millones de seguidores ¿Qué opinión te merece este hecho?
Que la cultura patriarcal todavía tiene mucha fuerza y que
la preponderancia masculina y la desigualdad todavía
están ahí, de forma muy activa. Creo que tenemos más
libertad e igualdad en algunos ámbitos, como los políticos
y los sociales, pero en otros todavía estamos reprimidas,
como en los medios de comunicación. También creo que
las cosas no han cambiado tanto en las creencias que
tenemos las mujeres sobre nosotras mismas. Continuamos
pensando como muestras madres sobre nuestro deseo y
la posibilidad de expresarlo públicamente.

Otro aspecto de nuestra cultura es la medicalización del cuerpo
femenino. En EEUU acaban de aprobar la salida al mercado de
la Viagra femenina, con lo que se medicaliza también el deseo
¿Qué piensas al respecto?
Que tratamos de que nuestro cuerpo se adapte a lo que
creemos que tenemos que ser, en lugar de respetar lo
que necesitamos y deseamos, y llevarlo a cabo. No hay
ningún interés en que nos miremos hacia dentro para ver

qué es lo que nos pasa. Tenemos una idea preconcebida
de cómo tenemos que ser y procuramos adaptarnos
a ella a cualquier precio. El nivel de medicalización de
nuestra cultura es muy alto.

Dentro de esta experimentación personal de la mujer con el
placer y la sexualidad, ¿incluiría el parto y la lactancia como
procesos sexuales?

¿Por qué no? A mí me gusta definir la sexualidad como
una relación de intimidad y como la aceptación total
del cuerpo del otro. Por tanto, la relación madre/hijo es
una relación sexual. Esta definición no es mía, sino de
Humberto Maturana.

En tu libro hablas de la conexión entre la sexualidad y la
espiritualidad, conexión que hemos perdido ¿Cómo reconectar
con lo sagrado y darle a lo femenino un espacio en él?
Para reconectar con lo sagrado solo hace falta querer
hacerlo y para ello tenemos que haberlo sentido o tenido
alguna experiencia de ello. No creo que lo sagrado tenga
género, lo que sí ha pasado es que la cultura patriarcal
se ha apropiado de ello y lo ha restringido al mundo
masculino. Creo que solo se trata de recuperar espacios
perdidos y creo que esto ya está pasando. En las
facultades de medicina, derecho, psicología, magisterio,
periodismo y algunas más, la mayoría de las alumnas
son mujeres. Creo que eso sería un primer paso, porque
a partir de ahí se podría recuperar cualquier espacio.
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Coaching nutricional

POR Ana

Moreno
ana@anamoreno.com
www.escueladecocinavegetariana.com

ADICCIONES DIETÉTICAS

REFLEXIONA SOBRE LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS...
¿Cuando eliminas ciertos alimentos de tu dieta, aumenta el
riesgo de que estos alimentos se conviertan en prohibidos?

Intenta no pensar en un burro volando. Después, dime
en qué has pensado.

¿Por qué nos gusta tanto lo prohibido?
Sobre todo si es algo que nos proporciona placer.

¿Cómo saber si se está enganchado a un alimento?
Si te lo prohíbes, ¿desarrollas fuertes ansias de comerlo
aunque se trate de una ensalada?
¿Esas ansias no desaparecen aunque el hambre física
haya desaparecido?
¿Usas ese alimento para sobrellevar un malestar
emocional, como si fuera una pastilla mágica?

¿Qué alimentos suelen engancharnos?
Típicamente son alimentos ricos en azúcar y grasa,
porque ese tipo de alimento genera en el cerebro

sustancias opiáceas: ¡las mismas sustancias activas
que la heroína y la cocaína! ¡¡Son realmente adictivos!!

¿Cómo saber si se padece un trastorno de la alimentación,
aunque sea en poco grado?
¿Hay una preocupación por el peso, la figura o la
silueta constante?
¿Hay un miedo intenso a ganar peso?
¿O una presión inmensa por perderlo?
¿Existen restricciones en la dieta que pueden
conllevar una pérdida de peso importante? Sería
un peligro para desarrollar la anorexia.
¿Existen atracones, se come mucho en un corto
espacio de tiempo a la vez que se siente que
se está perdiendo el control? Un peligro para
desarrollar bulimia o trastorno por atracón.
¿Se adoptan medidas drásticas para prevenir un
aumento de peso tras un atracón (vómitos, uso de
laxantes, ejercicio excesivo, ayunos), (peligro para
desarrollar bulimia)

17

18

ALIMENTACIÓN

“La comida es alimento, no es una solución
para nuestros problemas personales.”
La comida, los pensamientos sobre la comida, dominan la vida
de la persona que se ha vuelto esclava de la comida.

SOLUCIONES

Un cambio en la alimentación, que en principio es
positivo para la salud, puede volverse peligroso cuando
esconde una necesidad de control sobre la propia dieta,
pérdida de peso y creación de una identidad nueva que
esperamos solucione otros problemas que tenemos en
nuestra vida.

Pregúntate para qué de forma crítica.

¿PARA QUÉ QUIERES CAMBIAR
MANERA DE ALIMENTARTE?

LA

ADELANTE Si la respuesta es “para sentirme más
saludable” o “por razones éticas o espirituales”.
CUIDADO Si la respuesta es,
Porque siento que necesito por lo menos una
cosa en mi vida que esté bajo mi control
Para que me acepten/quieran
Porque necesito perder peso para sentirme bien
Porque necesito demostrarme que puedo vivir sin
ciertos alimentos
Una autoestima baja no se soluciona por adoptar una
dieta. Una sensación de vacío en nuestra vida no se
debe llenar con la decisión de adelgazar, pensando
que nos va a traer la felicidad. Las personas empiezan
pensando “voy a bajar unos kilos y estaré mejor”.
Lo que no saben es que cuando alguien desarrolla
un trastorno de la alimentación su cuerpo les va a
gustar aún menos. Muchas chicas y mujeres que se
obsesionan con su físico lo llegan a odiar.

Primero: Antes de considerar cualquier cambio en tu
alimentación conoce tu motivación real.
Cualquier motivación que convierte la comida en un
fin para conseguir algo como el reconocimiento de los
demás, autoestima, la aceptación, el éxito o el amor,
tiene mucho peligro.
La comida es alimento, no es una solución para
nuestros problemas personales.

Segundo: Cuida el equilibrio nutricional.
Un cambio de alimentación necesita seguir
proporcionando todos los nutrientes para que no
pasemos hambre. El hambre y los desequilibrios
nutricionales pueden desencadenar antojos fuertes y de
allí atracones, por eso es nuestro enemigo número uno.

Tercero: No al perfeccionismo.
Ser perfeccionista es un rasgo que nos predispone a
padecer un trastorno alimenticio, que no es otra cosa
que reglas alimenticias rígidas llevados a tal extremo
que son disfuncionales para el cuerpo.
Giorgio Nardone lo llama la paradoja del control que
lleva al descontrol. Comer bien en un 80% de las
comidas y permitir salirse de lo habitual en algunos
momentos. ¡Permitirse y DISFRUTARLO! Más que
perfeccionismo, lo que necesitamos cuando queremos
cambiar nuestra forma de alimentarnos es paciencia y
humildad, sabiendo que no somos perfectos y que los
cambios profundos requieren un tiempo.

ALIMENTACIÓN

Ana Moreno apoya a quien sueña con dar
significado a su vida convirtiéndose en un
experto en alimentación vegetarianizada para
su propio bienestar y belleza, e incluso para
hacer de ello una profesión e inspirar a otros a
conseguir lo mismo.
Directora del Máster en cocina y nutrición
vegetariana 70% cruda de la Escuela de
Cocina de Ana Moreno
www.escueladecocinavegetariana.com
Directora del programa de radio Café Morenini

www.cafemorenini.com

www.flexivegetarianos.com

FOTO María

Zafra
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VIAJES
POR Max

lopez
www.familiasenruta.com

Cómo reconocer el mejor alojamiento
'family welcome' para disfrutar
de las vacaciones
Espacios únicos donde vivir experiencias inolvidables.
Estos son algunos pasos a seguir para reconocer los
campings, albergues, casas u hoteles más family welcome:

Muy valorable que estén situados en entornos naturales
y con paisajes de alto valor ecológico, o en comarcas
rurales. Los niños se mueven con más libertad en
estos espacios, y por lo tanto los mayores van a
estar más tranquilos y relajados.
Pueden parecer detalles, pero los papás sabemos
hasta qué punto pueden marcar la diferencia.
Siempre preferibles alojamientos con disponibilidad
de cunas de viaje, camas supletorias en óptimas
condiciones y tronas y bañeras para bebés. En caso
necesario que nos puedan calentar biberones y ayudar
con las necesidades de comida especial de los niños.

Que dispongan de otras facilidades y accesorios como espacios
interiores acondicionados de juego, barreras anti-caídas en

las camas, biblioteca infantil, walkies, cambiadores,
alzadores o extensores para el wáter.

Que cuenten con un parque infantil, que puede incluir
un arenero o módulos exteriores de juego, pero sobre
todo se valora en este aspecto disponer de un terreno

propio amplio, ajardinado y/o con árboles alrededor para que
los niños puedan correr, saltar y jugar a sus anchas, seguros
y sin molestar a otros huéspedes.

Una piscina también es un imán para nuestros hijos, si
bien debemos prestar especial atención a sus normas de
seguridad, sobre todo para los más pequeños. Genial si
el alojamiento está situado cerca de zonas de baño natural.

Que organicen actividades pensadas para que las puedan
disfrutar los niños, como talleres de elaboración de

alimentos, conocimiento del medio o expresión, en los
que también puedan participar los padres.

Algunos ofrecen un mini club donde a partir de una
cierta edad los peques pueden hacer nuevas amistades
con monitores especializados. Algunos alojamientos
ofrecen servicio de canguro.
Un establecimiento con huerta y animales es un
fuerte atractivo para los niños, sobre todo si tienen la
posibilidad de participar en el trabajo de la huerta o la
alimentación de los animales.
En algunos alojamientos, además, se puede disfrutar
de actividades de equitación o familiarización y contacto con

caballos o ponis, o bien se ofrecen paseos en burro.

Resulta también muy de agradecer la posibilidad que
ofrecen algunos de poder alojarnos con nuestra mascota.
Os aconsejamos consultar previamente las condiciones.

¡Deporte y turismo activo para todos!

Estos alojamientos orientan u ofrecen guía sobre
recorridos de senderismo o facilitan bicicletas. Asesoran
sobre las actividades de disfrute del medio que ofrece
la comarca. A veces disponen de pistas deportivas o
de pistas multiaventura (tiro al arco, rocódromo, pista
americana o tirolinas).
Para contribuir a un turismo respetuoso es importante
que el alojamiento cuente con instalaciones de bajo
impacto ambiental, que funcionen total o parcialmente
con energías renovables, y que practiquen la separación
de residuos y/o el compostaje.
En este reportaje os ofrecemos algunas opciones para
que tanto niños como padres disfruten de una merecida
estancia vacacional.

Links relacionados:

Guía de alojamientos en la naturaleza para disfrutar con
niños: www.familiasenruta.com
Sello Turismo Familiar: www.familiayturismo.com
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POR Daria Khnykina
FOTO cedida por Languages4you

Viajar y
aprender idiomas

Cada año a más familias les resulta difícil adaptar el corto periodo
estival a todas las necesidades de las vacaciones y de cada
miembro de la familia: divertirse, descansar, estar en familia,
conocer nuevos sitios, nuevas culturas, nuevos amigos, y encima
aprender idiomas…¿os suena de algo?
Hemos estado con una empresa, Language4you, que pone
la solución en nuestras manos, pues ofrece a toda la familia
vivir una experiencia única que permite llevar a cabo todas
estas actividades. Son viajes de inmersión lingüística en el
extranjero, en los que la familia combina el turismo junto
con el aprendizaje del idioma y de otra cultura. Nos han
querido destacar especialmente sus programas en Irlanda:
Cork y en el Condado de Kerry, zonas preciosas y verdes,
tentadoras alternativas al calor extremo de nuestro país en
esta época; y Oxford en Reino Unido.
Cork es una preciosa ciudad con un ambiente muy
juvenil, propiciado sobre todo por su universidad y sus
festivales de jazz, cine, ópera y mucho más. En Cork
todo tiene muy fácil acceso y se disfruta paseando por
sus calles estrechas con pequeñas tiendas y cafeterías
con música celta. Y el Anillo de Kerry (Ring of Kerry) es
un circuito turístico situado en el Condado de Kerry,
en el suroeste de Irlanda. Se trata quizás de una de
las zonas más pintorescas de Irlanda, en la que se
puede disfrutar de unas vistas marinas de película,
aisladas playas de arena blanca y montañas
rodeadas de bruma.
Oxford es una famosa ciudad universitaria muy
cerca de Londres. Mientras los jóvenes de la casa
están en el campamento, los padres pueden
realizar multitud de actividades y los fines de
semana pueden viajar todos juntos.

VIAJES
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Los mejores parques temáticos
para divertirse en familia

Astrid Lindgren’s World
Claudia Ortiz
www.reinobajito.com
POR

La llegada del verano significa la llegada de las
vacaciones de los más peques de la casa. Un viaje
con niños puede llegar a ser agotador, pero también
tremendamente divertido. ¿Y si multiplicamos la diversión?
Una visita a algunos de los parques que te proponemos
a continuación puede hacer vuestra escapada mucho
más divertida. Para que vayáis pensando en ello os
dejamos cuatro de los mejores y más conocidos parques
temáticos del mundo que proporcionan horas y horas de
entretenimiento a niños y adultos.

1. Isla Mágica (Sevilla, España)

Un universo de piratas y bellacos, gentes sin ley, con los
que deberéis negociar, en la jerga pirata “parlamentar”,
para no ser prisioneros de estos bucaneros del pasado.
Sólo así podréis visitar las siete restantes áreas mágicas y
viajar en el tiempo hasta la América de antes de la llegada
de Colón o a la Sevilla del Renacimiento. ¡Al abordaje!

2. Popeye Village (Malta)

¿Recuerdas cuando eras pequeño y te hacían comer
espinacas diciéndote que así algún día llegarías a ser
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tan fuerte como Popeye? Pues no es necesario
comer esta verdura para entrar en el reino de
Popeye y Olivia, a pocos kilómetros de la ciudad
maltesa de Mellieha. Abierto todos los días del año,
ofrece museos, espectáculos, casas de juegos y
otras muchas atracciones de este héroe de nuestra
infancia. Un espacio lleno de creatividad para los
niños y de bonitos recuerdos para los adultos.

3. Astrid Lindgren’s World (Suecia)

Imposible olvidar a la niña pecosa de trenzas
pelirrojas que limpiaba la casa con trapos en los
pies y que podía levantar a su caballo con una
mano. Situado en la bella ciudad de Vimmerby, los
adultos podrán reencontrarse con los personajes
literarios de Astrid Lindgren, y los niños descubrirán
el mundo de Pipi Calzaslargas y sus amigos Tommy
y Annika. Abierto exclusivamente en verano, el
parque organiza espectáculos y actividades con
las más populares canciones de este entrañable
personaje infantil.

4. Legoland (Dinamarca)

Para nosotros, el parque temático de los míticos
bloques de colores es uno de los más didácticos y
creativos del globo. El parque está estructurado en
varias zonas con más de 50 atracciones distintas.
Si lo visitáis no dejéis de dar una vuelta por
Lalaland, gigantesco parque acuático, de lo más
educativo y muy cercano a Legoland.

Isla Mágica

Como véis existen opciones para que viajar en
familia se convierta en una experiencia cargada de
emociones, diversión y creatividad.
Y vosotros, ¿Con qué parque os quedáis?

Popeye Village

Legoland
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POR Alicia y Luismi
www.casaruralennavarra.com

Eco turismo rural

¿Estás cansado del bullicio de la ciudad? ¿ Buscas un lugar de vacaciones para tu familia
donde descansar, oír el murmullo de los pájaros al despertar, olvidarte del estrés y acercar
a tus hijos a una forma de vida ecológica y natural? Desde Navarra te ofrecemos una
alternativa donde los pequeños disfrutarán y toda la familia se sentirá como en casa:
Cielos amplios, días luminosos, campos verdes y bosques frondosos. Conciertos al alba
de mil y un pájaros, atardeceres plácidos, hierba recién cortada, flores pintando los
caminos….y pequeños refugios de paz, aquí, entre tanta hermosura.
Casas sencillas, acogedoras, que buscan mimetizarse con su entorno. Calidez y
frescura al mismo tiempo en sus estancias amplias y cuidadas; detalles de bienvenida,
suelos de madera, muebles restaurados y ventanas desde las que disfrutar de un
paisaje natural y de una noche estrellada y limpia.
El estrés se va diluyendo en los kilómetros de viaje con las canciones y las paradas
para estirar las piernas, y cuando al fin llegas allí están ellos, esperándote con una
sonrisa abierta y generosa, como si fueras uno más de la familia, para acogerte y
hacerte partícipe de todo lo que cuidan con tanto cariño: de sus casas, sus huertas,
sus animales, su paisaje... en fin, de su vida.
Trabajamos la tierra, cuidamos de las mascotas, amasamos pan y elaboramos
nuestras propias conservas... Ofrecemos comidas sencillas pero sabrosas,
desayunos sin prisas y sin conservantes, y en la tertulia de la noche, alrededor de
una infusión casera, podrás preguntar sobre cómo hemos llegado aquí y arreglar
entre todos el mundo.
Podéis estar tranquilos si venís con peques, ya que haremos lo posible para que
os sintáis como en casa: con espacios pensados para jugar, mobiliario adecuado,
menús adaptados… y os daremos oportunidades para conectaros un poco más a
la naturaleza, conocer más de cerca lo que les rodea, recomendaros paseos y rutas
en coche para descubrir la zona y participar en el cuidado de la granja y de la huerta.
Este verano puede ser una buena opción acercar a tus hijos a otra forma de vida.

ecoagroturismomarycruz@gmail.com
www.casaruralennavarra.com
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CRECIMIENTO PERSONAL

Deja de soñar,
consigue lo que quieres
POR Juan

Antonio Guardia
www.juanantonioguardia.es
FOTO Dori Romera

CRECIMIENTO PERSONAL
Mi nombre es Juan Antonio Guardia y me dedico a impartir
formación de PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
(PNL) en el centro EHOPA de Granada (también en
Barcelona, Tenerife y otras ciudades). Después de
realizar muchos seminarios y cursos de PNL puedo
decir casi con certeza absoluta que uno de los conflictos
más importantes que tenemos las personas es que no
tenemos ni idea de lo que queremos. No sabemos ni
tan siquiera expresar nuestros deseos. Parece ser que
tenemos claro todo lo que no queremos: no quiero tener
esta fobia, no quiero sentir miedo, no quiero esto o lo otro
para mi vida, y un largo etcétera. Seguramente podrías
estar hablando durante horas de esas cosas, dándole
vueltas y más vueltas a cómo es todo eso que no quieres.
Parece ser que también, más o menos, sabemos lo
que queremos: deseamos estar bien, sentirnos a gusto,
ser felices y bla, bla, bla. Lo que no está tan claro es
que ahora seas capaz de pasarte más de un minuto
detallando y especificando sobre cómo es lo que quieres.
Con este marco de referencia te cuento lo que la
Programación Neurolingüística, por medio de cursos,
seminarios, y consultas particulares, puede hacer por ti:
La PNL ofrece técnicas y recursos que te van a ayudar
a solucionar tus conflictos:
•
Puedes eliminar fobias, sentimientos
desagradables, estrés, ansiedad, aprendiendo
a gestionar emociones y comportamientos
inadecuados.
•
La PNL te ayuda a mejorar la comunicación
con los demás y la comunicación contigo (algo que
parece que olvidamos hace tiempo).
•
Te ayuda en la toma de decisiones y a poder
clarificar y definir tus objetivos para encaminarte a
conseguir tus propósitos y sueños.
Solucionar los conflictos también es un objetivo, y de
esto te voy a hablar hoy, de cómo conseguir lo que
quieres, de cómo conseguir tus sueños.

DEJA CORRER TU IMAGINACIÓN

¿Qué te gustaría tener dentro de 1 año? ¿Y en 5 años? ¿Dónde
te gustaría estar viviendo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿A qué
te gustaría dedicarte profesionalmente? ¿Cómo te gustaría
sentirte en este momento? ¿Y en un futuro? Todo esto que

has imaginado o imaginas actualmente son tus deseos,

metas, proyectos, tus sueños. Si es así, y si de verdad
quieres conseguirlos, tendrás que hacer algo más
que imaginarlos y soñar con ellos. A continuación te
indico algunas claves, según la PNL, para que puedas
conseguir tus propósitos:

1 Específico. Tus objetivos tienen que estar bien definidos,

de forma clara y concreta. Si quieres vivir en otro lugar
debes especificar dónde y cómo quieres que sea ese
lugar (casa, piso…). Imagina o elige la ciudad, el pueblo,
la casa, y especifica lo máximo que puedas. Si lo que
quieres es un estado emocional, olvida lo que no quieres
y céntrate en definir específicamente cómo quieres
sentirte (tranquilo, relajado, contento…) cómo lo sentirás
y que harás cuando te sientas así. Cómo te verás
actuando con ese estado. Si no sabes exactamente lo
que quieres ¿Cómo sabrás que lo has conseguido?
Céntrate siempre en lo que vas a conseguir.

2 Temporal. Es importantísimo que acotes con la mayor
exactitud cuándo quieres tener conseguido lo que
deseas. Tus recursos internos se pondrán en marcha
en función del tiempo que tienes para conseguirlo. Si el
tiempo está confuso, tus recursos estarán igual.
3 Personal. Tus objetivos son tuyos y sólo tuyos, y tienen
que depender enteramente de ti. No vale –“Quiero
que él/ella me quiera”. Eso sería un objetivo del otro, no
tuyo. Tus objetivos son tuyos y tus recursos también.
4 Ecológico. Aunque tu objetivo es personal, tienes que

comprobar cómo afectará una vez que lo consigas, en
tu entorno, familia, amigos, etc. No vivimos solos y es
importante que tengamos en cuenta a los demás.

5 Motivador. Evidentemente el objetivo tiene que
motivarte, tienes que sentir físicamente, en tu cuerpo,
que lo que quieres te interesa de verdad, que te hace
vibrar y sentir. Recuerda que la motivación es el motivo
que te pone en acción y sólo a través de la acción
podrás conseguir lo que te propones. Si no estás
motivado difícilmente conservarás tus ganas cuando
tengas alguna dificultad.
Espero que estas claves te sena de utilidad. Te pueden
ayudar a detectar qué te impide conseguir lo que
quieres, a buscar nuevos recursos y estrategias y a
cómo conseguir tus sueños.

Los sueños se inventaron para ser cumplidos. Te deseo que tú
cumplas los tuyos. Feliz día.
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POR MariaJo

López Vilalta
morochapress@gmail.com
FOTOS cedidas

Música “femenina-global”
Buenas ideas para una vacaciones con banda sonora

¿Mar o montaña?, ¿Turismo de ciudad o rural?, ¿Con niños o sin ellos?, ¿Diversión o cultura?...
Preguntas como éstas suelen aparecer a la hora de planear unas vacaciones de verano y muchas
veces son la causa de que también surjan un montón de dudas. Sin embargo, más allá de
las clásicas opciones que difícilmente satisfacen tantas inquietudes al mismo tiempo, hay una
tremendamente aconsejable y cargada de ventajas. Se trata del turismo musical. Una forma de
invertir las deseadas vacaciones sin necesidad de altos presupuestos ni de largos trayectos, aptas
para todos los públicos y que, además, ofrecen muchos atractivos. Por la mañana, un baño en
un río de aguas cristalinas, una buena sesión de playa, una excursión o una visita cultural y, por
la tarde-noche, un viaje a México, a Chile, a Senegal o a Brasil a través de su música, viviendo
la emoción de un directo en escenarios únicos. ¿Se puede pedir más? Quizás os pueda sonar
a texto publicitario de catálogo turístico, pero os aseguro que es la pura verdad. Os invito a que
sigáis leyendo y vayáis saliendo de dudas…
Este verano las tentaciones son muchas pero, si hay que escoger, en Gansos Salvajes nos
inclinamos por dos destinos muy diferentes, pero que ofrecen dos festivales prácticamente
coetáneos e igualmente irresistibles. Ambos apuestan por algo que nos emociona especialmente,
los ritmos que suenan de punta a punta del planeta, desde Sao Paolo a Dakar, de Barcelona a
Oaxaca, de Palestina a Santiago de Chile… Músicas del siglo XXI que no han perdido de vista sus
raíces y que llegan hasta nosotros gracias a sus verdaderas protagonistas, mujeres dotadas de
una sensibilidad especial que sienten y viven por y para la música a través de sus propios ritmos,
sus lenguas y sus formas diversas y personales de entenderla.
Echad un vistazo a lo que os proponemos, abrid bien los oídos y las mentes, empezad a marcar
en vuestras agendas el itinerario y preparaos para disfrutar de una experiencia única.
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En el corazón de los Pirineos Aragoneses
FESTIVAL PIRINEOS SUR
(del 17 de julio al 2 de agosto, Huesca)

5

6
maravilloso Femenino Plural de la pasada edición,
dedicada por entero a la mujer, este verano
vuelve a hacer una clara apuesta femenina con
algunos nombres de visión obligada.

Del 17 de julio al 2 de agosto un total de 42
En pleno Valle de Tena hace 23 años la Diputación de Huesca
actuaciones musicales, además de más de 20
ideaba un festival pionero en lo que por aquel entonces aún se
espectáculos paralelos que forman parte de “Días
entendía por “música étnica” y que con el paso de los años,
del Sur”, tendrán lugar entre los dos escenarios
por suerte, se ha liberado de tan encorsetado concepto para
principales a los que subirán féminas de la talla de
tomar etiquetas mucho más cómodas como son las de World
Lila Downs (foto 6) (25 de julio), que, desde México
Music o sonidos globales. Liderado por uno de los personajes
este año, visita nuestro país con una esperadísima
que más han apostado por la multiculturalidad en este país,
y completa gira presentando su último disco Balas
Luís Calvo, el Festival Pirineos Sur desde muy pronto se convirtió
y Chocolate.
en toda una referencia, no sólo aquí, sino más allá de esos
Pirineos que lo envuelven y le ofrecen un marco inigualable.
Otros nombres absolutamente recomendables son
Cada verano, con la llegada del mes de julio, las comarcas
los de la particularísima chilena-francesa Ana Tijoux
oscenses del Valle de Tena y Serrablo se preparan para estar
(foto 3) (18 de julio) y el de la no menos interesante
a la altura de un auténtico punto de encuentro entre músicas,
Dom La Nena (foto 2) (18 de julio). Una cantante y
culturas y continentes. Su escenario principal de Lanuza es
multiinstrumentista brasileña que, con solo 24 años,
de una belleza única y símbolo inequívoco del certamen.
está enamorando y sorprendiendo con su versatilidad
Bajo la Peña Foratata y anclado en pleno embalse, por este
y virtuosismo al planeta. De nuevo Pirineos Sur volverá
espacio flotante han pasado las más grandes figuras del
a construir puentes aparentemente imposibles
panorama de la world music internacional.
acogiendo a dos estrellas que llegarán a las aguas del
embalse de Lanuza desde Israel y Palestina. Noa y Mira
Mientras, a muy pocos kilómetros, el pintoresco pueblo de
Awad respectivamente, compartirán día (17 de julio)
Sallent de Gállego acoge el colorido Mercado del Mundo
y escenario. Ambas, grandes defensoras del diálogo
junto al cual el segundo escenario del Pirineos Sur ofrece
árabe-isralí por la paz, ofrecerán sin duda dos momentos
una interesante programación musical gratuita.
de gran intensidad en el día de obertura del festival.
Localizado en el centro del Pirineo Aragonés, a más de
Desde Portugal una curiosa revisión del fado con un
1300 metros de altura, bañado por las puras y también frías
grupo con nombre de mujer, Deolinda (18 de julio). Un
aguas del Río Gállego, y rodeado de cumbres, barrancos
personaje de ficción que hace referencia a una joven,
y macizos, Pirineos Sur es, sin lugar a dudas, el festival con
soltera, poco atractiva que vive en un barrio social de
mayor belleza de aquellos con los que contamos en este
Lisboa y que siempre se enamora de chicos que no
país. Un plus que se añade al cartel de artistas, que con tanto
le hacen ni caso. La voz de Ana Bacalhau, junto a los
atino su director consigue año tras año y que, después del
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hermanos Pedro da Silva Martins y Luis
José Martins y el marido de la cantante,
el contrabajista Zé Pedro Leitão, serán
una de las grandes sorpresas del festival
pirenaico.
De nuestra cantera, la no menos esperada
presencia de Amparo Sánchez (foto 11) (25 de
julio) que visita por primera vez Pirineos
Sur en su faceta en solitario y que llevará
su energía y fuerza a Lanuza a través de
las personalísimas canciones de su más
reciente trabajo Espíritu del Sol (World Village)
además de muchos de los temas de sus dos
anteriores trabajos. Africa, por su parte, tendrá
su representación femenina más occidental
con la senegalesa Aida Samb (foto 4) (22 de julio).
Nieta de una figura emblemática de su país,
Samba Diabaré SAMB, Aida ha sido vocalista
de grandes artistas como Youssou Ndour, Pape
Diouf o Abu Thioubalo. Otro nombre de mujer es
el de Soena Montenegro (29 de julio), una bonaerense
no demasiado conocida en nuestro país que, sin
embargo, ya cuenta con un gran reconocimiento
a nivel internacional, presentará su trabajo lleno
de impronta latinoamericana y espíritu ancestral
indígena, Ave del Cielo.

10
Fez Nabyla Maan. París volverá una vez más a demostrar la infinidad
de puentes que pueden construirse a través de los ritmos abiertos y
desacomplejados. Mientras que Beatriz Bernad sorprenderá con un
trabajo contemporáneo íntegramente dedicado a las cantadoras
de Jota más tradicionales, que servirá de colofón para este festival
que vuelve a dejar patente su vocación femenina y universal.

A orillas del Mare Nostrum
FESTIVAL LA MAR DE MÚSICAS
(del 17 al 26 de julio, Cartagena)

En el Valle de Tena habrá incluso espacio para el rap
feminista de la joven madrileña Emi Rap (1 de agosto)
y, como no podía ser de otro modo, Aragón estará
presente con dos mujeres fervientes defensoras de la
jota: Carmen París (1 de agosto) y Beatriz Bernad (2 de
agosto). La primera, en esta ocasión, presentando un
interesante e inédito proyecto de cooperación cultural
entre Marruecos y Aragón junto a la cantante nacida en

También en la segunda mitad del mes de julio, otro de los
festivales más emblemáticos de Músicas del Mundo del país
tiene lugar en la costa mediterránea de Murcia. Es La Mar de
Músicas, un certamen que este año llega a su XXIª edición con
una salud más que envidiable y con una programación donde
elegir resulta especialmente difícil. En esta ocasión el festival
cartagenero contará con Chile como país invitado y a él le
dedicará buena parte de su suculento cartel.
De las alturas pirenaicas de Pirineos Sur al litoral
mediterráneo, La Mar de Músicas es también un destino
ideal para disfrutar de vacaciones, mar, sol y cultura
universal. Siete escenarios (dos de ellos con actuaciones
gratuitas) situados en distintas localizaciones estratégicas
de esta ciudad marítima, pero también plagada de vestigios
romanos, paleocristianos y bizantinos, invitan durante diez
días a un auténtico viaje por los sonidos del planeta.
En Cartagena de nuevo las mujeres llegadas de distintas
partes del planeta y en especial del país sudamericano
al que rinde homenaje, tendrán un protagonismo
indiscutible. La Mar de Músicas también presentará a
Lila Downs (18 de julio), Amparo Sánchez (foto 11) (22 de julio)
y Ana Tijoux (foto 3). Esta será una de las representantes
más destacadas de la presencia chilena en el certamen
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10) (25 de julio). Una de las cantautoras
más jóvenes que han surgido de Chile en
estos últimos años y que sorprende por
su dulce voz, su carisma en el escenario
y su peculiar fusión de folklor tradicional,
guitarras eléctricas y tablas de la India, un
país por el que Pascuala siente una especial
atracción.
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murciano, una mujer guerrera donde las haya, que protesta a
ritmo de hip hop marcada por el exilio de sus padres durante el
gobierno de Augusto Pinochet a París, donde ella nació. Militante
en cuestiones de desigualdad y opresión en el Mundo, la chilena
más reconocida en el extranjero y la rapera hispanoamericana
más elogiada a nivel mundial, abrirá el festival el día 17 de julio en
el bonito escenario del Castillo Árabe.
También de Chile, otra luchadora nata que se ha declarado como
“una artista insolente, que huye de la complacencia”, Camila
Moreno (foto 1) (17 julio), llevará a Cartagena su experimental
estilo, que une guitarra y sonidos folk con sintetizadores y
electrónica. Una mirada muy distinta del país del cono sur es la
que ofrecerá Melissa Aldana (foto 12) (22 de julio), una auténtica
virtuosa del saxo con tan sólo 26 años, que en el 2013 se
convirtió en la primera mujer de la historia en conquistar el
consagrado premio del Thelonious Monk Institute of Jazz.

No menos atractiva promete ser la actuación
de la francesa Zaz (foto 9) (21 de julio) todo un
fenómeno galo que se atreve a fusionar la
chanson con el jazz manouche y de quien el
propio Charles Aznavour ha dicho: “Tiene un
atractivo natural, es capaz de cantar cualquier
cosa, te llega hasta dentro y puede llegar tan
lejos como quiera”. Desde África también
viajará hasta Cartagena la joven senegalesa
Aida Samb (foto 4) (23 de julio), mientras que de
un punto bien alejado, Noruega, llegará a las
orillas del Mediterráneo Sandra Kolstad (foto 8) (24
de julio) con su sonido experimental, electrónico
y extravagante que ya se ha ganado grandes
elogios de la crítica internacional.

Pero si hay una mujer que sobresaldrá en la
próxima edición de La Mar de Músicas, esa es sin la
menor duda la estadounidense Melody Gardot (24 de
julio). Tras cinco años desde aquella actuación en
el festival la misma noche que ganaba la selección
española el Mundial de Fútbol 2010, la diva del jazz
vuelve a tierras murcianas con su cuarto álbum
Currency of Man, un trabajo intensamente creativo
que cabalga entre el jazz, el blues y el rhythm and
blues y descubre el lado eléctrico de las canciones.
Con sólo 30 años, esta gran dama, que sobrevivió
a un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida
a los 18 años y en cuya lenta y larga recuperación
aprendió a tocar la guitarra y a componer canciones,
subirá con sus gafas oscuras que la protegen de su
hipersensibilidad a la luz, su bastón y todo su glamour al
escenario del Auditorio Parque Torres para sorprender
y emocionar al público cartagenero.

La cantera de féminas chilenas parece inagotable y otros dos
grandes nombres como los de Francisca Valenzuela (foto 7) y
Javiera Mena (foto 5) estarán en La Mar de Músicas el día 23
de julio ofreciendo dos estilos y personalidades únicas. La
primera, cantautora, compositora, poetisa, instrumentista,
y emprendedora chileno-norteamericana, a quien llaman
“la princesa del rock chileno” o “la artista más glamurosa
de Latinoamérica”, y además de ser una gran activista
por los derechos homosexuales, junto a sus tres álbumes
publicados ha conseguido entre otras hazañas editar con
la reputada agente literaria catalana Carmen Balcells el
libro Abejorros/Madurar, que ya se ha traducido en miles
de ventas. Javiera Mena, por su parte, repite La Mar de
Músicas con su estilo pop indie de acento chileno y su
Y si después de este dilatado menú de mar y montaña,
más reciente trabajo discográfico Otra era, donde da un
de platos picantes y llenos de sensibilidad artística
paso adelante del electro-pop de aires ochenteros.
femenina, aún no habéis decidido vuestro destino
musical de este verano, entrad en www.pirineos-sur.es y
Otra de las presencias más esperadas será la de una
www.lamardemusicas.com y acabaréis saliendo de dudas.
heredera de la gran Violeta Parra, Pascuala Ilabaca (foto
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EMPRENDIMIENTO
POR Noemí

Hervada
www.mimosyteta.com
ILUSTRACIÓN Susana Vegas

Emprender en femenino

- Disculpe señora, ¿trabaja usted?
- No, lo siento.
- Entonces no me sirve para la encuesta. Gracias
5 pasos después reaccioné.
- Por supuesto que trabajo, sólo que no cobro un sueldo.

Las mujeres nos creímos eso de que el trabajo es válido
y reconocido sólo cuando “otro” decide que es así y nos
remunera por ello. Las mujeres han trabajado siempre,
antes incluso de que ese concepto tuviera una acepción
mercantilista. Fueron siempre las responsables del
cuidado del hogar y la familia, no desde el punto de
vista opresor o patriarcal, sino porque eran sus cuerpos
los que albergaban y nutrían a los hijos. Ninguna se
planteó que aquello fuera un castigo o una maldición,
de hecho, esa faceta de dadora y mantenedora de vida
fue incluso objeto de adoración y culto.
Las mujeres, además, contribuían al mantenimiento de la
vida diaria de la familia y/o el grupo, cultivando, tejiendo,
pescando, recolectando…Cuando las comunidades
empezaron a practicar el trueque y el comercio, las
mujeres, además de todo lo anterior, participaban
activamente con sus negocios locales. Nadie les dijo que
eligieran, nadie les dijo que ser madre era un impedimento.
Se alababan como ejemplares aquellas que cuidadaban
de los suyos, de sus casas, de sus empleados y de sus
negocios (Libro de Proverbios cap. 31).
Hoy eso parece misión imposible. El cuidado y el
maternaje se han devaluado tanto que, como sociedad,
pensamos que, o no merece ser pagado o si se hace,
es uno de los peor remunerados.

En este contexto, nuestra generación de mujeres
criadas por aquellas que dieron el gran salto para hacer
algo más que ser ama de casa y madres, con acceso a
estudios superiores, nos enfrentamos a un dilema al ser
madres: Elegir. Porque la conciliación de la vida familiar
y laboral es una utopía regada con falsas promesas
de emancipación, libertad y responsabilidad social.
Lo moderno y lo feminista es que estemos deseando
volver al trabajo lo antes posible mientras “otros”,
llámese “Estado” con guarderías públicas, “sistema
empresarial” con guarderías privadas o “abuelas”
nos cuiden los hijos. Nos intentan convencer de que
nuestra responsabilidad biológica acaba al parir o
incluso antes, y que el deseo de criar es una esclavitud
y un sometimiento del que debemos liberarnos. Y
algunas compramos ese discurso cuando era sólo
algo teórico. Y lo firmamos. Hasta que fuimos madres.
Y entonces nos dio igual si la sociedad, la biología,
Dios o el universo tejieron un complot contra nosotras.
Algunas sencillamente decidimos que no nos apetecía
entregar a nuestras pequeñas criaturas a otros brazos
en el mejor de los casos o a recipientes fríos en el
peor. Algunas decidimos que casi todo es postergable
menos este momento único de ser y estar plenamente
en cuerpo y conciencia con ellos.
Algunas nos sentimos locas por ir a contracorriente y
hablamos con otras mujeres para comprobar si esa
enajenación transitoria tenía razón de ser o era fruto
de las hormonas, o si en realidad los hijos tenían un
poder sobrenatural sobre nosotras. Y descurbimos que
la neurociencia daba la razón a nuestras antepasadas.
Que no hace falta saber la explicación científica de cuán
importante es para un ser humano sentirse cuidado sus
primeros años, que cualquier adulto medianamente
conectado con su esencia sabía que da igual el
entorno, el contexto, el momento histórico o temporal
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Deseo ejercer de madre de mis hijos
sin que se me penalice por ello
en el que vivamos: los niños necesitan a sus madres.
Y ahora nos toca enfrentarnos a la gran cuestión:

Deseo ejercer de madre de mis hijos sin que se me penalice
por ello. Porque hoy ser madre es como conducir a
más velocidad de la permitida: resta puntos del carné
de adulto válido. Cobramos menos que los hombres,
tenemos menos posibilidad de ascenso en igualdad
de condiciones, menos responsabilidad en las esferas
públicas y de poder. Las medidas de conciliación las
pagamos nosotras. Nos permiten reducirnos la jornada
con la consiguiente reducción del salario.

¿Quién paga a las mujeres que cuidamos?

Nosotras mismas. Pagamos quitándonos de nuestro
derecho, de nuestra libertad, de nuestra posición,
de nuestros ahorros. Pagamos convirtiéndonos en
dependientes del sueldo de un tercero (la pareja, los
padres, el estado…). Pagamos sabiendo que ese “tiempo
fuera” va a ser una losa al reincorporarnos a la vida laboral,
aunque nos quede más de la mitad de vida profesional
activa. En este desolador contexto chirrían los modelos
de mujeres de éxito copiando modelos masculinos. No
somos hombres, nuestro reloj y rol biológico no son los
suyos, nuestra forma de interactuar no es la suya. Pero
ese sigue siendo el único modelo visible y válido. Hasta
ahora. En la era de las comunicaciones muchas de las
barreras están en nuestra mente y prejuicios. Algunas,
poco a poco, vamos demostrando que otra forma de
emprender es posible, lo que yo llamo Emprender en
Femenino. Me gustaría compartir con vosotras algunos
de los pasos que me hicieron ser hoy una empresaria
que vive bastante bien de su trabajo sin renunciar a criar
a mis hijos como deseo.

¿Qué es para mí el dinero?

Parece una obviedad pero éste es el primer gran
escollo para emprender en femenino. Yo tuve que
quitarme la losa de creer que cobrar por mi trabajo

era algo vergonzoso. Cuando tu trabajo va sobretodo
de dedicar tu tiempo a los demás, en aspectos
relacionados con el cuidado y/o la salud y el bienestar,
el primer obstáculo es creer que debe ser gratis. No hay

nada gratis, si tú no me pagas un servicio que yo te doy, te lo
estoy pagando yo a tí. Esa es mi primera gran lección a

quienes estéis pensando en emprender. Todo cuesta: o
cobras o pagas.

Pierde el miedo al fracaso

Mis primeros intentos de negocio fueron un desastre
total. Pero en vez de deprimirme y tirar la toalla analicé
por qué y en qué fallé, para cambiar el enfoque. Mi
segunda lección: hazte experta en auditar tus fracasos

ACTITUD primero, APTITUD después

Formarte es importante, porque vendas productos o
servicios has de ser honesta y cumplir lo que prometes,
pero al final te darás cuenta que hay mucha gente que
vende lo mismo que tú vendes, o parecido. La diferencia
eres tú, tu actitud. La gente se gastará el dinero con
alguien que le guste, que le caiga bien, que quiera imitar
y/o con quien conecte. Si tu actitud es de victimismo o
de prepotencia, de dejadez o de altanería… la gente
huirá de tí. Los disfraces engañan un tiempo, e intentar
mantenerlos es un gasto inútil de energía .
Mi tercera lección: Sé la clase de persona que a tí te gustaría
tener en tu vida. Disfruta de lo que haces y de cómo lo
haces, sé buena persona y sé honesta. Estos consejos
no garantizan el éxito por sí solos, pero te aseguro que
sin ellos el camino es muchísimo más difícil.
Por último no olvides que un emprendedor tiene que tener
mentalidad de emprendedor y alma de vividor. Sueña lo
que quieres conseguir, trabaja por ello, pero disfruta el
camino. Porque al final, consigas o no consigas llegar a
esa meta, lo que sí tienes seguro es el trozo de camino
que hayas recorrido intentando alcanzarla.
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¿Residuos? No, gracias
POR Laura

Rockbell
@laura_rockbell

Cada año se desechan toneladas de ropa en perfecto estado, casi cuatrocientas mil según
la Asociación Española de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria (AERESS).
El dato se endurece al saber que la mayoría de esas prendas no han amortizado los
recursos invertidos durante su producción tras su uso. Hay quien podría pensar que el
ciclo de la moda finaliza una vez la ropa llega al vertedero, pero, como elemento físico,
no desaparece al instante y su presencia en el medio puede generar efectos adversos.
A pesar de este panorama es posible enfocar la
proceden del petróleo, cuyo ritmo de reproducción es
situación de forma positiva, reflexionando acerca de qué
bastante lento. En cambio, las fibras naturales se sitúan a
puede hacer cada persona a título individual, dirigiendo
la cabeza, destacando al cáñamo.El algodón convencional
los esfuerzos a un cambio colectivo. Por una parte, se
es renovable, pero no es un ejemplo de sostenibilidad
puede contribuir reduciendo la frecuencia de compra y
debido a su exigencia de agua: se invierten entre 3500 y
renunciando al consumo impulsivo y, por otra, apoyando
4000 litros para generar un kilo de esta fibra. El bambú, el
estructuras empresariales que den importancia a estos
lino o el cáñamo requieren menos agua y son igualmente
valores.
renovables. Otro punto a favor de estos tejidos es que
necesitan poca energía, al contrario que la viscosa y el
¿Qué tipos de f ibras existen?
lyocell, ambos polímeros naturales. Los sintéticos, como
el acrílico, sacan buena nota en la huella hídrica, pero
Kate Fletcher, defensora de la moda sostenible, distingue
suspenden en la energética y en renovabilidad.
entre fibras naturales y manufacturadas. Las naturales son
más fáciles de identificar por proceder de fuentes vegetales,
El aspecto de la descomposición es uno de los
animales o minerales, como el algodón, la lana o el asbesto,
más importantes. Hay que distinguir entre las fibras
respectivamente. Las manufacturadas se dividen en polímeros
biodegradables, degradables y no degradables.
naturales, como la viscosa, y sintéticos, como el poliéster. A esta
La biodegradación implica que una fibra se reparta
clasificación básica pueden añadirse innumerables matices,
en sustancias más simples en un proceso breve y
como la renovabilidad, el impacto hídrico y energético, y la
libre de toxicidad; mientras que en la degradación
degradación de las fibras.
la materia acaba desvaneciéndose, aunque
impactando de forma negativa en el medio. Por
Se considera que un recurso es renovable cuando su
último, las no degradables son, sencillamente,
velocidad de regeneración supera la de su explotación. Los
aquellas indestructibles.
polímeros sintéticos no se consideran de este modo, ya que
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Las fibras naturales son las más cercanas a la biodegradación
y los polímeros sintéticos corresponden al otro extremo. No
obstante, hay investigaciones tecnológicas en marcha que
están logrando que se descompongan, aunque aún habrá
que esperar unos años para que esto sea lo habitual.
Por desgracia, la mayoría de prendas están constituidas por
una mezcla de materiales. Al unir biodegradables con no
degradables se imposibilita la descomposición respetuosa
de la ropa. Así sucede, aunque en menor medida, al
mezclar fibras del mismo tipo, como la seda y el algodón,
que tienen ritmos de desintegración diferentes. Hay que
sumar los botones, las cremalleras y los adornos. Pero que
no cunda el pánico, para todo hay solución.

¿Qué alternativas hay?

El proceso de creación ha cambiado gracias a
diseñadores y el aprovechamiento de recursos vertebra
la identidad de algunas marcas. Del Través, de Fiona
Capdevilla, o Virginia Rondeel son sólo dos ejemplos
españoles de este espíritu. Ambas diseñadoras
idean sus colecciones a través del upcycling o
“supraciclaje”, que consiste en seleccionar prendas
ya materializadas y desechadas para confeccionar
nuevas. Así no sólo reducen residuos, sino que evitan
una nueva producción de material y el impacto hídrico
y energético que conlleva. Existen otras iniciativas
que, aunque crean prendas desde cero, formulan un
patrón que elimina los retales de tela que quedan
después del corte definitivo.

calidad para los que comprobaban que las prendas
permanecían en buen estado.
Con el tiempo, el reciclaje ha ganado fuerza. Hay algunos
casos en los que se habla más bien de downcycling o
“infraciclado”, pues los procesos químicos o mecánicos
por los que pasan las prendas hacen que pierdan calidad
y, por tanto, se reduzca su valor. No obstante, hay señas
de mejora gracias a la innovación tecnológica. Así lo
atestiguan la cooperativa Roba Amiga (robaamiga.cat) o
la empresa Latitude (wearelatitude.eu).
Al fin y al cabo, se trata de sustituir el proceso lineal en
el que está sumida la industria, que consiste en crear y
desechar, por uno circular. Esto se conseguirá cuando los
“residuos” puedan ser tomados como materia prima.

¿Qué puedo hacer?

Hay que romper el vínculo entre el consumo y el ocio, que
es el gran culpable de que se compre impulsivamente
y de que se generen tantos residuos. Antes de comprar
prendas nuevas, es recomendable revisar qué hay dentro del
armario y pensar si hay remedio para esas prendas que ya
no gustan: teñirlas de nuevo, coserles unos nuevos botones,
serigrafiar alguna frase. Las posibilidades son infinitas. Si aún
así sigue faltando algo, una reunión con las amistades para
intercambiar prendas o las tiendas de segunda mano son una
buena opción para empezar. Aquello que se compre debe ser
de calidad y, preferiblemente, tener un diseño atemporal, así
durará más tiempo y no será necesario reemplazarlo.

Al comprar prendas nuevas, se debe prestar atención a
Por otra parte, las grandes marcas están llevando a
la composición textil y elegir aquellos artículos que tengan
cabo planes de devolución que consisten en recoger
la mínima mezcla posible. Una vez en casa, es importante
sus prendas una vez rechazadas. Un ejemplo es
respetar las indicaciones de lavado y planchado para alargar al
Clothes Exchange, que invitaba a la ciudadanía a
máximo su vida útil. Y cuando haya ropa que ya no se use, si
donar ropa de Marks & Spencer en las tiendas de
no se encuentra alguien que pueda sacarle provecho o si está
Oxfam, premiando a quienes lo hacían con un vale
en muy mal estado, lo mejor es depositarla en un contenedor
de descuento de cinco libras para la marca. En
específico, como los verdes de Humana, los azules y blancos de
2008 más de medio millón de personas reciclaron
Madre Coraje o los naranjas de Roba Amiga, cuyas entidades
su ropa de este modo, lo que aportó unos dos
se encargarán de darle el tratamiento apropiado.
millones de libras de beneficio a la ONG.
A pequeña escala, cada persona puede decidir qué sistema
Otro caso es el de Filippa K, marca británica que
apoya a través de sus elecciones diarias. Y es esa posibilidad de
decidió abrir su propia tienda de segunda mano,
participar la que otorga un poder innegable para el cambio.
llena de prendas suyas que la clientela devolvía
tras su uso. Se convirtió en un símbolo de
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Vestido negro y verde diseño exclusivo.
FUERA DE ONDA. 39€
Bolso reciclado con papeles de caramelos tipo billetera. 18€
Bolso grande reciclado con papeles de caramelos. 60€
CHELO ARAQUE

Funcionaria. Actriz de teatro en varios grupos. Actriz de
cortos, y recientemente ha hecho preciosos trabajos en
doblaje y ficción sonora. Escritora de cuentos y madre
enamorada hasta la médula.
Vestido Negro con lunares blancos, Diseño exclusivo. FUERA
DE ONDA. 39€
IRENE BUENO

50 años. Madre de Manuel, de 13 años. Tiene estudios
de traducción e interpretación. Ha trabajado para la
tercera representante de Italia en el consejo de Europa en
Strasbourg, donde se marchó con 21 años para aprender
francés e italiano. Más tarde trabajó con la cónsul general
de Italia en Houston (tx). Titulada como agente para el
desarrollo turístico, y técnico de información turística.
Su gran pasión es su hijo, y es una activista de cualquier
movimiento que considere que puede cambiar el mundo.
Colabora con stop desahucios, stop represión, y forma
parte de la plataforma Renta Básica y del 15M.
Corpiño blanco y azul. LA CHAQUETA DE ELSA. 60€

Complementos de ENTRÒPIQA:
- Collar de lápices hecho a mano. 15€
- Anillo hecho a mano. 6€
- Broche pez. 6.90€
- Broche grulla. 6.90€
- Anillo botón. 6€
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MARIBEL ROBLES
44 años, protésica dental y madre de
2 hijos, Hugo y Martina de 6 y 4 años,
a los que dedica la mayor parte de su
tiempo. Le gusta cocinar, el cine y el
Rock and Roll. En su tiempo libre se
dedica a la escalada y se considera
una activista de la educación libre.
Corpiño Celeste y blanco estampado.
La Chaqueta de Elsa. 60€
Pulsera pequeña. 8€
Pulsera grande. 12€

MODA

Bolso tipo cartera blanco y negro. 30€. Venta en EL BAR DE ERIC
Pendientes barco de papel. 12€. ENTRÒPIQA
Collar orgonita. TERRA ORGÒN. 25€
Camiseta azul manga corta . Algodón orgánico, serigrafía da con tintes naturales. ZURDA. 29€
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Camiseta rosa de algodón orgánico. ZURDA manga corta. 35€
Collar de orgonita con mandala. TERRA ORGÖN.35€

MODA

THARA ERENA

36 años. Artista plástica y performer.
Trabaja como artista y docente de talleres y
performances relacionados con creatividad,
emociones y crecimiento personal para todas
las edades. En formación como Arte Terapeuta.
Madre de Newen, de 6 años. Dirige proyectos
como Círculo Creativo de Mujeres, Domestik,
Colectivo Elefante Rosa Poesía.
Le gusta experimentar el arte en la naturaleza,
bailar, trabajar con las manos y con el corazón
y jugar como una niña.

tarhaerena.blogspot.com
circulocreativodemujeres.blogspot.com
domestik.blogspot.com
Camiseta blanca de algodón orgánico con
hombro descubierto. ZURDA. 29€
Pantalón estampado. MARANI. 79.95€
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Sudadera blanca de algodón orgánico con
besos. ZURDA. 39€
Falda negra y blanca algodón orgánico.
JUANA BARRANCO. 42€
Esparteñas LUNA CRUDO. SLOWERS. 59€
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Vestido rojo estampado. MARANI 59.95€
Gafas de sol hechas en madera. CASTOR. 69€
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Vestido estampado rombos negros. MARANI. 89.95€
Collar ORGONITA. TERRA ORGÒN. 30€
Esparteñas Lluvia Amarillo. SLOWERS. 64€
Gafas CASTOR Verdes. 45€
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Vestido Rosa. SPLASS. Algodón orgánico. JUANA
BARRANCO. 52€
Esparteñas Planeta Desierto azul. SLOWERS. 59€
Esparteñas Nube Flechas. SLOWERS. 49€
Gafas madera modelo vintage CASTOR. 69€
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MARIBEL LARRALDE

60 años. Funcionaria. Me gusta pasear por el campo, hacer senderismo y
visitar zonas rurales. Amante y defensora de los animales y la naturaleza.
Mono con divertido estampado de algodón orgánico. JUANA BARRANCO. 67€
Gafas blancas en madera CASTOR. 69€
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Mono en tonos tierra. MARANI. 89.95€
Collar de orgonita con árbol de la vida.
TERRA ORGÒN. 30€
Esparteñas LUNA CRUDO. SLOWERS. 59€
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GUÍA DE TIENDAS

SLOWERS ZAPATOS

“Slowers es una marca, y también un estilo de vida
para aquellos que caminamos a otro ritmo”.
En Slowers han sabido conjugar la tradición de las
alpargatas de esparto con la ecología, sostenibilidad y
unos originales diseños que hacen única cada pieza.
Suelas fabricadas con yute 100% natural con una capa
de caucho. Tejidos de algodón con certificado GOTS.
Control sobre el origen de las materias primas y todo
el proceso de fabricación, que se realiza de forma
artesanal en una zona rural de España, así como el
envasado, etiquetado, comercialización y distribución.

www.slowers.es

FUERA DE ONDA
Originales vestidos de diseños únicos fabricados
íntegramente en España y en taller propio. Diseño,
patronaje, costura y venta bajo criterios de comercio justo.
Venta en ferias de artesanía locales. Tallas de 38 a 46.

Facebook: Maribel Sola Suarez
Tl. 610 990 390

LA CHAQUETA DE ELSA
Combinación de moda artesanal y tejidos naturales.
Creaciones textiles que se alejan de la producción en
serie, apostando por un trabajo personalizado que
cuida los acabados y la calidad de la prenda.
Diseños ideados para mujeres “reales”. Tallas muy variadas.

www.lachaquetadeelsa.com
facebook.com/lachaquetadeelsa

URBAN STOCK.
Tienda multimarca de ropa, zapatos y complementos,
urbana, actual y diferente. También OUTLET.

www.urbanstock.es

Plaza de la universidad. Granada
Marcas de Urban Stock que aparecen en el reportaje:
CASTOR: Gafas de sol hechas en madera.

A la venta en www.gansossalvajes.com

MARANI
Vestidos fabricados en España.

www.maranisingh.com

ZURDA
Firma comprometida con el cuidado y protección del medio
ambiente. Materia prima proviniente de fibras naturales
y ecológicas, como el algodón orgánico, tencel, bambú,
o materiales reciclados, y tintes que respetan el medio
ambiente y nuestra piel. Sólo trabajan con fabricantes y
proveedores que cumplen los estándares de comercio
justo. Sus diseños transmiten alegría, bienestar, y la idea
de crear un mundo más justo, sostenible y humano.

www.eldesvandezurda.com

ENTRÒPIQA
Marca de productos de edición limitada en la que cada
objeto es único y ha sido realizado a partir de materiales
de deshecho. Entròpiqa es también una tienda-galería
y espacio de encuentro que programa talleres y
exposiciones de otros artistas.
C/ Alhóndiga, 18. GRANADA

www.facebook.com/Entropiqa
mayo.rebeca@gmail.com

TERRA ORGÖN
Tienda on-line de orgonitas en forma de colgantes,
pirámides y domos. Detrás de estas bellas creaciones
hay un equipo de radiestesistas, maestros de Reiki,
naturópatas, técnicos en bioenergía y diversas técnicas
energéticas con años de experiencia. Sus orgonitas
tienen garantía de máxima calidad y potencia, superando
cada pieza los 14.000 Amstrong o unidades bovis.

www.terraorgon.com
También a la venta en www.gansossalvajes.com

EL BAR DE ERIC
Punto de venta de los bolsos reciclados con papel de
caramelos y papel de prensa. Fabricación en una aldea
de Indonesia bajo un proyecto de ayuda a mujeres en
situación desfavorecida.

C/ Escuelas, 8. Granada

MODA

Vestido rojo hombro descubierto. MARANI. 59.95€

Collar orgonita árbol de la vida rojo.
TERRA ORGÒN. 35€

Gafas CASTOR en madera marrones. 69€
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POR Javier

Baena Cano
www.terraorgon.com
FOTOS María Zafra

SALUD Y BELLEZA

ORGONITA
Nuestro cuerpo es un vehículo expuesto continuamente
a campos electromagnéticos causados por algunas
maquinas y aparatos de uso diario.
ORGÓN es el nombre con el que el doctor Wilhelm
Reich (psicoanalista y psiquiatra contemporáneo
de Freud) bautizó a la energía que fluye en nuestro
planeta. Esta energía que todo lo impregna, y que ha
sido denominada en culturas ancestrales como KI,
PRANA, o CHI, está presente en toda clase de
materia de forma pulsante, con movimiento circular, y
a distinta velocidad.

con el tipo, la potencia, la duración, y el estado de la
fuente emisora.
Todas estas investigaciones dieron como resultado la
fabricación de la ORGONITA, compuesta por: virutas
de metal (que atraen, absorben, y emiten ORGÓN),
resina (que lo atrae y lo retiene), y cuarzo que, por
su capacidad para producir electricidad cuando es
sometido a presión (vibración), es capaz de actuar
como un elemento electro modulador.

El Dr. Reich descubrió que los metales atraen, absorben,
y emiten esta energía rápidamente, mientras que los
materiales naturales la atraen y la retienen. En esta idea se
basaron los acumuladores y descargadores de ORGÓN.

En otras palabras, se trata de un filtro para todo tipo de
radiaciones, o más bien de un estabilizador: la resina
orgánica retiene la energía en su interior, facilitando así al
cuarzo hacer su trabajo, y éste, comprimido por la resina,
genera un flujo de electrones que se suman a la onda
desvitalizada convirtiéndola en energía sanadora y positiva.

Los seres vivos acumulan esta energía de forma
natural. Se trata de la energía que otros investigadores
han descrito con distintos nombres, y que se manifiesta
en el cuerpo como LIBIDO o KUNDALINI, y fuera
del cuerpo como AURA o BIOPLASMA.

Las ORGONITAS actúan tanto en el entorno (Torres
de alta tensión, cableado eléctrico) como en el propio
cuerpo, ya que éste genera energía en cada uno de sus
procesos vitales, y no olvidemos que también estamos
compuestos de minerales.

Este sistema energético está conformado por una gran
cantidad de energías de diferentes frecuencias que
han logrado ser claramente detectadas y medidas, y
que forman parte de lo que se conoce en física como
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO.
Así pues, podemos concluir que el sistema físico y sus
procesos están regidos por un sistema de energías
electromagnéticas, y que, por lo tanto, cualquier
influencia provinente del exterior (wifi, microondas,
telefonía móvil, radares, cableado eléctrico, etc)
producirá algún efecto y alguna reacción en el campo
energético humano debido a que operan dentro del
mismo campo de manifestación de la energía primaria.
El efecto registrado estará directamente relacionado

EFECTOS DE LA ORGONITA
Disminuyen las radiaciones perjudiciales que nos
rodean.
Mejoran los procesos orgánicos afectados por
radiación electromagnética.
Favorecen el crecimiento saludable de las plantas.

En Gansos Salvajes tenemos orgonitas fabricadas con
mucho amor desde Granada. Puedes elegir la tuya en la
shop de www.gansossalvajes.com
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MODA
COSMÉTICA

POR Gloria

Chica Hidalgo
www.estrelladelasnieves.es
FOTO María Zafra

En verano, piel saludable
con cosmética ecológica
En esta época son muchos los productos
cosméticos y tratamientos de belleza con los que
nos aturde la publicidad. Parece una búsqueda
épica la de aquella solución que de forma rápida
y eficaz nos “pondrá a punto” para el verano.

Nuestra piel nos habla continuamente, aunque
sin darnos cuenta no la escuchemos. Desviamos
nuestra atención a lo que se nos dice que será
bueno para ella. La piel está conectada con nuestro
estado interno a nivel físico, mental y emocional,
lo que implica que ninguna parte de nuestro SER
puede tratarse de forma aislada.
Las células de la piel tienen receptores que
conectan, entre otras, con el cortisol y la
adrenalina, las hormonas del estrés. Ante
determinadas emociones, se hace más lenta
la micro circulación en nuestra piel, lo que le da
un aspecto pálido, de piel apagada. También el

cansancio se hace ver mediante ojeras, rojeces,
un tacto de la piel más rugoso y una pérdida de
luminosidad.
Observar y escuchar a nuestra piel debe ser el
punto de partida antes de tratarla de ningún
modo. El verano puede ser buen momento para
encontrar más quietud y ser conscientes de lo que
realmente necesitamos para estar en armonía.
Quizá descubramos que descansar más nos dará
mejor aspecto que cualquier crema “iluminadora”,
que tomar cada mañana 15 minutos para
un baño de sol puede hacernos más felices
que un autobronceador y que unos hábitos
de alimentación más saludables serán más
visibles en nuestra piel que muchos cosméticos.
Ahora bien, si nos disponemos a elegir un
cosmético, podemos decantarnos por productos
convencionales, que no mejorarán la piel a

COSMÉTICA
MODA

En un momento en el que lo “natural” está de moda
surgen muchos productos publicitados como naturales
en base a alguno de sus ingredientes, cuando están
cargados de química peligrosa.

largo plazo sino que nos darán la impresión de
que la embellecen momentáneamente (además
de introducir en nuestro cuerpo sustancias
innecesarias y en bastantes casos tóxicas), o
bien decidirnos por la cosmética eco-natural: que
es eficaz y sana a la vez.
En un momento en el que lo “natural” está de
moda surgen muchos productos publicitados
como naturales en base a alguno de sus
ingredientes, cuando están cargados de química
peligrosa. La publicidad nos bombardea con
mensajes que nos confunden, y poco o nada
tienen que ver con la supuesta “naturalidad” del
producto en concreto. Un ejemplo de esto es el
famoso “sin parabenos”.
Al contrario de lo que mucha gente piensa, la
cosmética ecológica más esencial es barata y
muy eficaz. Un ejemplo puede ser usar cualquier

aceite de buena calidad como serum capilar: Para
un cuidado extraordinario en verano, una vez por
semana, con el cabello seco, impregnar el cabello
con algún aceite vegetal ecológico de primera
presión en frío y después lavar con normalidad.
Para un cabello seco el aliado perfecto puede ser
el aguacate, para uno graso la jojoba y para la
caspa el sésamo. Si vamos a la playa o piscina,
podemos proteger el cabello impregnándolo con
una pizca de manteca de karité virgen.
Personalmente recomiendo ser cautos a la hora
de elegir, y en caso de dudas para interpretar los
ingredientes, asesorarse por verdaderos expertos
(no de cosmética ni belleza, sino expertos en
cosmética ecológica).
Otra opción es elegir cosmética eco-natural
certificada. Será la opción más segura, porque ni
mucho menos es “natural” todo lo que “verdea”.
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BELLEZA

CARA & CUERPO

Tónico Regenerador
PIEL MADURA

CREMA FLUIDA
DE ARGÁN 30 ML

Contra los efectos del sol en nuestra
piel con: fluido facial de argán
ecológico, rico en antioxidantes,
previene y atenúa manchas aportando la
hidratación necesaria para cuidarnos
esta temporada. Elaboración artesanal.

14,95

€

25€

WWW.AJEDREA.COM

Aceite anticelulítico a base de principios activos procedentes
ACEITE
de aceites esenciales que activa el metabolismo de las
ANTICELULÍTICO grasas, disminuye la retención de líquidos, aumenta la
BIO-DETOX
circulación sanguínea y reafirma la piel.
WWW.ALTERECO.ES

Tonifica, refresca y restaura el PH de la piel, regenera la dermis y atenúa
las arrugas. Sin alcohol y sin perfumes, apto para todo tipo
de piel (incluso sensible).Con principios activos de flores que
ofrecen un cuidado y protección antioxidante intensos.

BELLEZA
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WWW.MATARRANIA.COM

€

26

Hidratante facial con
PROTECCIÓN SOLAR

WWW.AMAPOLABIO.COM

€

18€

,20

16

Crema hidratante facial con protección SPF 32
frente a UVB / UVA elaborada con Aceite de Argán,
Aguacate y Burití. Perfecta para todo tipo de pieles.
Hidrata y nutre en profundidad
Evita el envejecimiento prematuro de la piel
Protege la piel de las radiaciones solares

LIMPIADOR FACIAL
Con aceite de macadamia y limón.
Efecto equilibrante.
Certificado ecológico.
Ingredientes de origen natural 98,75 %
Procedentes de agricultura ecológica 96,25 %
WWW.YEIDRACOSMETICA.COM
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CUERPO

POR Lea

Kaufman
www.leakaufman.com
ILUSTRACIÓN Ana Pérez

Apodérate de tu cuerpo

CUERPO

¿Cómo estás en este momento? ¿Estás de pie, en una silla, en una cama?
¿Qué partes de tu cuerpo estás usando para sostener esta revista, o para
navegar en el ordenador o el móvil donde lees esto? ¿Qué partes estás usando
innecesariamente? Por ejemplo, ¿cómo está tu mandíbula? ¿Qué tan relajada
está tu frente? ¿Tu espalda, se siente libre y suave, o hay tensiones o dolores?
¿Qué tanto puedes sentirte a tí mismo, a tí misma?
Uno de los principales problemas que como individuos y como
sociedad enfrentamos en la vida moderna es la desconexión
de nuestro propio cuerpo. Vemos a nuestro cuerpo como

una máquina a la que hay que darle mantenimiento,
pero que es ajena a nosotros y que no está integrada,
sino separada de nosotros. Incluso, al usar expresiones
como “la mente domina al cuerpo”, asumimos la idea de una
separación, una división en nuestro ser que nos impide
ser dueños por completo del cuerpo y considerarnos
como una unidad integrada, interconectada, como el
sistema complejo y maravilloso que somos.
Este distanciamiento de nuestro propio cuerpo es la
consecuencia, por un lado, de la cultura del confort en
la que vivimos actualmente: autos, controles remotos,
escaleras eléctricas, sillas en las que pasamos muchas
horas durante el día… los humanos hemos creado
muchas invenciones para “facilitarnos” la vida, pero la
consecuencia es que cada vez tenemos menos retos
corporales en la vida cotidiana, y pagamos un precio
muy alto por el supuesto confort, pues cada vez usamos
menos nuestro cuerpo, o lo utilizamos de maneras
mecánicas, repetitivas, sin ser conscientes de cómo
hacemos lo que hacemos y perdiendo la capacidad de
innovar, de adaptarnos, de ser más creativos en el uso
de nuestro propio ser.
Por otra parte, además de la cultura del confort,
hemos pasado desde la infancia por un proceso de
intervencionismo sobre nuestro cuerpo que nos resta
autoridad sobre nosotros mismos. Los bebés, por
ejemplo, reciben una gran cantidad de estímulos y
mensajes sobre lo que está bien y no está bien con su
cuerpo, siempre desde una perspectiva externa, la de
los adultos que lo rodean. Entonces, el bebé aprende
que hay cosas que satisfacen a sus padres, como el
caminar pronto (aunque no esté listo para ello) o que les
desagradan (como el arrastrarse por el piso, gatear, o
caerse) y comienza a moverse en función de lo que él

observa que sus padres esperan de él o ella, iniciando de
esta manera un proceso de pérdida de autoridad sobre
su propio cuerpo que se va agravando conforme crece.
Más adelante en la vida, recibimos muchos mensajes
sobre cómo “debe” ser nuestro cuerpo, de acuerdo a los
cánones estéticos que impone la cultura mainstream,
y vamos adquiriendo ideas sobre lo inadecuados que
somos si no nos ajustamos a esos patrones impuestos
culturalmente y sobre la necesidad de cambiar nuestro
cuerpo a través de dietas, regímenes, incluso cirugías,
para ajustarse a lo que creemos que debe ser nuestra
figura. Así, continúa agravándose esta sensación de
que nuestro cuerpo no nos pertenece, y que seguimos
en la obligación de agradar a alguien más, ya no a
nuestros padres, sino a una sociedad que nos dicta
como deberíamos vernos. Esto, por supuesto, es
más evidente en el caso de las mujeres, que somos
bombardeadas por ideas externas de cómo debería ser
nuestro físico para ser bellas.

Así, entre la cultura del confort y el intervencionismo familiar
y social, vamos perdiendo autoridad sobre nosotros mismos
y aceptamos, casi sin darnos cuenta, la idea de que nuestro
cuerpo no nos pertenece. Esto, por una parte, nos puede
llevar a problemas físicos (como los provocados
por usar mucho tiempo zapatos de tacón alto o los
derivados de cirugías estéticas) pero, sobre todo, nos

distancia de la posibilidad de sentirnos a nosotros mismos y
nos impide vivir con plenitud y felicidad en nuestro cuerpo.

Esta separación se manifiesta de muchas maneras,
pues no estar en paz con nuestro cuerpo también
implica no estar en paz con nuestras emociones, y al
no movernos de manera integral y consciente, abrimos
la puerta a la posibilidad de lastimarnos, lesionarnos o
vivir con dolores crónicos.
¿Te ha ocurrido, por ejemplo, que un día repentinamente
despiertas con un dolor muy fuerte que te impide
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Lea Kaufman es fundadora de Movimiento
Inteligente y autora del libro Apodérate de
tu cuerpo, una guía de 4 semanas para
vivir más feliz en ti mismo, publicado en
España por Editorial Sirio. Ha ofrecido
cursos y conferencias en Europa y América
y actualmente vive en Cali, Colombia,
donde forma a profesionales en educación
somática. Para más información y para
practicar ejercicios de Movimiento Inteligente,
puedes visitar www.leakaufman.com

moverte con comodidad? ¿Has tenido la experiencia
de sentir de pronto una punzada o un tirón muscular
sin aparente explicación? Ni en el cuerpo ni en la vida
suceden las cosas “de repente”. Los acontecimientos
vienen de semillas que hemos plantado antes. Si un
día amaneces con un dolor que te inmoviliza, lo más
probable es que ese dolor empezase mucho antes.
Primero como una pequeña incomodidad, que tal vez
ni notaste. Luego esa incomodidad creció y se convirtió
en una pequeña molestia. Tal vez la notaste o tal vez
no, pero no hiciste nada en ese momento para que
desapareciera. La molestia siguió creciendo, hasta
que pasó a ser un dolor pequeño, y entonces te dijiste
a ti mismo: Me aguanto, no pasa nada” y seguiste.
Finalmente, un día amaneciste “de repente” con un
dolor enorme, o sin poder moverte, o con una lesión.
Esa, más o menos, es la historia de muchos malestares.

Si somos conscientes de nosotros mismos, si nos reconectamos
con nuestro cuerpo y comenzamos a movernos con inteligencia,
vamos a tener la capacidad de identificar la primera
incomodidad, y en ese momento, hacer algo para ajustarla.
De esta manera, nos mantenemos más saludables,
y más despiertos. Si eres capaz de sentir en ti mismo
sutiles diferencias, si eres capaz de ajustarte a ti mismo
en esa etapa, sin duda te vas a ahorrar muchos dolores y
molestias en el futuro.

Cuando eres capaz de observar tus patrones de movimiento, tú
ya no eres esos patrones y puedes transformarlos.
Ahora bien, todo lo que te pasa tiene sentido, y nada es
irreversible, todo es susceptible de cambiar y mejorar.
Puede ser que no lo veas ahora, pero tu organismo
tiene una lógica interna en donde todas tus experiencias
se entrelazan y conectan. Tú eres un sistema vivo,
orgánico, interconectado. Cada parte de ti se entrelaza
formando la trama de tu vida. En un nivel profundo, tú
sabes cómo pensamientos, movimientos, emociones y
sensaciones van todo el tiempo de la mano. Si quieres,
por ejemplo, resolver ese dolor de cuello, tienes que
entender cómo haces lo que haces a un nivel sistémico,
comprender cómo usas el resto de ti, qué partes están
trabajando de más y qué partes están trabajando de
menos. En definitiva, tienes que poner tu dolor de cuello
en un contexto, en tu contexto mental, emocional, en
cómo te mueves todo tú, y también en las actividades
que realizas todos los días. Y con quién las realizas.
Todo eso está conectado.
Para vivir feliz en tu cuerpo tienes que estar presente,
entender a tu organismo y desenmarañar tu lógica
personal. El primer paso entonces es el más simple y a
la vez el más profundo: aprender a estar en ti. Realmente
estar en ti, acompañarte, sentirte, no abandonarte. 		

SALUD

Un camino para hacerlo es el desarrollar la conciencia
de nosotros mismos a través del movimiento, descubrir
cómo hacemos lo que hacemos, ser conscientes de
ello, y usarnos de manera más integral, más amorosa
y más sana. En este proceso tiene mucho que ver el
aprender a escucharnos, a ponerle atención a las
señales que nos da el cuerpo.
Nuestras sensaciones nos cuentan cómo estamos, cómo
nos afecta nuestro ambiente tanto interno como externo.
A través de ellas, sintiendo nuestro cuerpo, nos conocemos,
nos reconocemos y podemos autorregularnos. Muchas
personas viven una paradoja en su cuerpo: por un
lado se disocian de él, dejando de sentir, y por el otro,
se identifican demasiado con su postura, su forma de
moverse, su caminar, sus dolores y sus restricciones de
movimientos. Así, solamente sienten las molestias, pero
a la vez están tan apegadas a su propia organización
corporal que creen que ellas son sólo eso.
Cuando desarrollas la autoconciencia por el movimiento,
sientes con mucha más claridad las sutiles variaciones
que, momento a momento, suceden en ti y eres capaz
de desapegarte de tus patrones de organización
corporal y por lo tanto transformarte.

Porque tú no eres tus patrones, la manera programada en
la que te mueves, tú eres la conciencia que los observa. Y en
el momento que observas esos patrones, dejas de ser ellos y
puedes expresar tu ser más profundo en el mundo.
Ser más conscientes de nuestro movimiento suena
conveniente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Antes que
nada, alineando el cuerpo y la mente usando algo que al
cerebro le encanta: las preguntas y el movimiento. Cuando
tú te preguntas a ti mismo acerca de ti, alineas tu cuerpo
y tu mente y abres la puerta de la conciencia de ti mismo.
El Movimiento Inteligente es un camino para desarrollar
esta conciencia de cómo nos usamos a nosotros
mismos y cómo podemos mejorar nuestra relación tanto
con nuestra persona como con el entorno. A través de
ejercicios de atención dirigida, secuencias de movimientos
suaves, y preguntas concretas sobre los movimientos
que haces, descubres nuevos patrones de movimiento y
postura, recolectas con tu autoridad interna y desarrollas

un entendimiento más claro de la relación entre cómo usas
tu cuerpo y cómo vives tus emociones.

Recuperar el poder sobre tu propio cuerpo es un paso esencial
en tu desarrollo integral. Reconectar con tu ser más profundo
te permite vivir más feliz en ti, tener más asertividad en cómo
te conduces en el mundo y en cómo te relacionas con los
demás pero, sobre todo, en cómo vives mejor en ti mismo, en
ti misma. Hay que volver la mirada al interior, y desde
ahí proyectarnos para brillar en el mundo con todas
nuestras posibilidades. El movimiento consciente e
inteligente es una vía de acceso amable, amorosa y
sana para este proceso, para descubrir tu potencial y
aprovecharlo al máximo, y así recuperar ese derecho de
nacimiento que tienes sobre tu propio cuerpo.
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Las mujeres y la luna
Si pudieran entender que la magia femenina no es locura ni brujería.
Que no somos locas sino cuatro mujeres compartiendo el mismo
cuerpo. Sí, somos cuatro y somos una. Que somos cíclicas y no lineales
como los hombres. Si pudieran entender que como la luna y sus fases,
nosotras también cambiamos 4 veces durante el mes.
Si pudieran entender, todo sería más fácil.

SEXUALIDAD

POR Julia Larotonda
ILUSTRACIÓN Julia Larotonda

Artista visionaria- Moon mother advanced
palomailustrada.blogspot.com

Hace unos años escribí este texto junto con la imagen
“Mujeres de las cuatro fases” ; me encontraba en mi
propio proceso de re conexión con la luna y sus ciclos
tras estudiar el libro Luna roja de Miranda Gray. El
observar y tomar conciencia de los cambios que se
producían en mi carácter según la fase que transitaba y
la relación que había con las energías de la luna, cambió
totalmente mi visión de la mujer, de mi relación con
la sangre menstrual, empoderándome al aceptarme
como mujer cíclica.
Desde entonces comencé a transmitir este despertar
para otras mujeres a través de mis cuadros, poesías
y presencialmente en mi curso llamado “Mi ciclo mis
fases y la luna” que este año llegará a España en
octubre, donde combinando varias terapias holísticas,
meditaciones, charlas, videos, artes plásticas y danza,
acabamos descubriendo como las energías de la luna
y de nuestro ciclo danzan en espiral. Y que si tomamos
consciencia y aprendemos los pasos de este baile,
podremos evolucionar espiritualmente entrando en
conexión con las mismas fuerzas cíclicas que tiene la
naturaleza, la madre Tierra.

El ciclo Sagrado de la mujer
y la Luna

La luna tarda aproximadamente 28 días en dar vuelta
a la tierra y la mujer tiene un ciclo hormonal también
aproximado de 28 días. Nada de esto es casual.
También las energías o arquetipos que corresponden a
cada fase lunar y cada fase hormonal son los mismos.
A veces nuestras energías internas coinciden con las
energías externas de la luna y otras veces no. Nada es
correcto o errado, cada mujer transita el camino que
debe transitar. Tomar conciencia de su propia fase y la
fase de la luna la ayudará a ciclar fluidamente, respetando

cada momento y cada desafío, pero lo más importante,
respetándose a ella misma y su propio sentir.

Mujer-luna y arquetipos
Luna Nueva- fase menstrual

Representada por la “Bruja” (o Anciana sabia) El
invierno, renovación del útero, etapa de introspección,
de retirada, de ir hacia el interior para prepararse para el
inicio de un nuevo ciclo. Muerte y renacimiento.

Luna Creciente- fase pre ovulatoria

Es la “Doncella” La primavera, el reverdecer, la
expansión, el amor en estado puro. La comunicación y
la acción. Momento de planificar y gestionar.

Luna Llena- fase ovulatoria

Es la “Madre” El verano. Los frutos maduros, la
potencialidad de que la mujer lleve un hijo en su vientre
o que cree un nuevo sueño/proyecto. Sexualidad plena.
Momento de acoger, de dar amor a todos, de brindarse

como una madre.

Luna Menguante- fase premenstrual

Es representada por la “hechicera” el otoño. Los
frutos y hojas que caen, momento de desapego, de
creatividad, de magia y visiones, intensa sexualidad no
reproductiva. Tiempo para meditar.
Al llevar un calendario lunar nos conectamos con los
ritmos de la naturaleza, aumentamos nuestra energía y
conocimiento sobre nosotras mismas. El comprender
que nuestra sexualidad cambia y que nuestro ciclo
también lo hace al igual que la luna, nos permitirá sanar
viejas heridas y en algunos casos regular nuestro período.
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POR Pablo

Vázquez Roig
Director Técnico de La casa de la luna media.
www.lacasadelalunamedia.com

¿Previene el flúor la caries?

En la década de 1930, un médico de un pequeño pueblo
de los Estados Unidos observó que los habitantes de esa
zona apenas tenían caries, hecho que se asoció a que el
agua que bebían sus paisanos contenía flúor, presente
en aquellas tierras. Ese hallazgo propició que algunos
países (entre ellos España) hayan estado durante
años añadiendo flúor al agua potable en aras de la
salud dental de la población, lo que supone una grave
intromisión en nuestra libertad.
Además, numerosos estudios han puesto de relieve que
el flúor se acumula en los dientes y huesos, dando lugar a
una enfermedad llamada fluorosis, que provoca manchas
en los dientes y debilitamiento de los huesos del cuerpo,
produciendo dolor y rigidez en las articulaciones.
El otro argumento para apoyar el uso del flúor fue la
observación de que los tiburones no tenían caries, por
lo que se pensó que el mineral del que están hechos
sus dientes (fluoroapatita) era más duro que el de los
humanos (hidroxiapatita) debido a la presencia del flúor.
Sin embargo, recientes investigaciones realizadas por el
equipo del profesor Matthias Epple en la Universidad de
Duisburg-Essen (Alemania), han puesto de manifiesto
que los dientes de los humanos son igual de fuertes
que los de los tiburones. La ausencia de caries se debe
a su dieta baja en carbohidratos y a que reemplazan
sus dientes varias veces a lo largo de su vida. Entonces,
¿hay evidencias reales de que el flúor añadido a la pasta
de dientes evite la caries?
Según estudios realizados en la Universidad de Oslo
(Noruega) y publicados en la revista Acta Odontologica
Scandinavica, no hay diferencias en el número de caries
en niños que usan pasta de dientes con o sin flúor.
Para que se desarrolle una caries es necesario que
primero haya placa dental, que está formada por
bacterias que se alimentan de azúcares. Además, la

placa es la causante del sangrado de encías (gingivitis)
que puede llevar a la pérdida de piezas dentales.
Para evitar todos estos problemas bucales, los dentistas
recomiendan el uso de pastas de dientes (de venta en
farmacias) que contienen sustancias antibacterianas
como la clorhexidina o el triclosan. Estos compuestos
químicos deben evitarse a toda costa, ya que
interaccionan con el sistema endocrino del cuerpo,
afectando al funcionamiento de la tiroides.
Para mantener la boca sana y limpia existen alternativas
eficaces y naturales a estos antibacterianos peligrosos:
los aceites esenciales. Las pastas de dientes naturales
contienen esencias de plantas cuyo uso medicinal es
bien conocido desde hace siglos, como el tomillo, el
árbol del té, la salvia, el hinojo, la mirra, etc. Todas ellas
tienen un potente efecto antibacteriano que nos permite
tener una boca libre de caries. Estos dentífricos más
eficaces los puedes encontrar en tiendas especializadas
de productos naturales.
Una de las marcas de referencia en pastas dentales
es La casa de la luna media, una cooperativa que lleva
casi 25 años elaborando cosmética ecológica con
plantas cultivadas en el Parque Natural de la Sierra de
Espadán en Castellón.
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POR Mónica Collado Cañas
lamanomassucia.blogspot.com
ILUSTRACIÓN Marta Abad Blay

La Lucidez Ensimismada
La Historia de Rusia, su vasta y cambiante naturaleza, la búsqueda constante de una identidad
que unificara el sentir de un pueblo diverso y las relaciones entre su país y el resto del mundo,
fueron realidades que estas cuatro mujeres heredaron y vivieron de forma diferente, integrándolas
en su poesía. Sin embargo, en medio de una revolución que cambió al mundo, o bien en sus años
posteriores, padeciendo la guerra, la privación, el hambre y la muerte de sus seres queridos…
a veces silenciadas y exiliadas, otras veces reconocidas y laureadas, estas cuatro mujeres
permanecieron fieles a su voz, y a sus personas, expresando en su poesía la grandeza del encuentro
con ellas mismas. Afuera, el ruido, la batalla, el tumulto, o el silencio y el miedo de la represión
política; adentro, también la batalla, la soledad, el arrobo, la paz, el miedo o la locura desafiante.
Estos poemas expresan con su profunda sencillez la riqueza que aflora cuando las mujeres nos
escuchamos a nosotras mismas.

La joven duerme así

POESÍA

La joven duerme así
como si alguien estuviese soñándola
La mujer duerme así
como si mañana fuese a estallar una guerra
La anciana duerme así
como si bastara fingirse muerta
Lo muerto y la muerte pasan
más allá del sueño

VERA PAVLOVA (Moscú 1963- )

Me parezco a la tierra
Me parezco a la tierra
intacta todavía, sin hendir.
Difícil le fue al cielo
acostumbrarse a mí.
Los fuertes aguaceros me azotaban
me calentaba el sol hasta los huesos.
El tiempo, con su rauda pesadez,
pasaba sobre mí
como un ejército.
Mas como yo tendía
firme y tenaz al cielo,
llegaron hasta a amarme
la fina lluvia y el vagabundo viento.
Me llegaron a amar,
y pródigos me dieron sus riquezas,
y me abrieron el paso
por llanuras, quebradas, bosques, peñas.
Marcho sin doblegarme,
arriba vibra en luz mi antiguo cielo.
Y canto y me sonrío
allí donde otros callan indefensos.
Marcho sin doblegarme,
abajo mi fragante, antigua hierba.
No temo a nada, a nada,
porque tengo derecho a la entereza.
Una extraña no soy entre abedules,
almiares, prados y burlescos ríos.
Todas las pesadumbres me las curan
las polvorientas flores del camino.
No preciso pedir
ni posada, ni pan, ni luz, ni nada.
Para el bosque no soy un ser extraño,
ni lo soy para el rayo o para el agua.
Si la desgracia viene,
mi nombre invoco, avanzo,
que a nadie soy extraña,
y me alberga y protege cada árbol.

RIMMA KASAKOVA (Sebastopol, 1932- Moscú, 2008)

Sótano del recuerdo
Es pura tontería que vivo entristecida
y que soy por el recuerdo torturada.
No soy yo asidua invitada en su guarida
y allí me siento siempre trastornada.
Cuando con el farol al sótano desciendo,
Me parece que de nuevo un sordo hundimiento
retumba en la estrecha escalera empinada.
Humea el farol. Regresar no consigo
y sé que voy allí donde está el enemigo.
Y pediré benevolencia… pero allí ahora
todo esta oscuro y callado. ¡Mi fiesta se acabó!
Hace treinta años se acompañaba a la señora,
Hace treinta que el pícaro de viejo murió…
He llegado tarde. ¡Qué mala fortuna!
Ya no puedo lucirme en parte alguna,
pero rozo la pintura de las paredes
y me caliento en la chimenea. ¡Qué maravilla!
A través del moho, la ceniza y la negrura
dos esmeraldas grises brillan
y el gato maúlla. ¡Vamos a casa, criatura!
¿Pero dónde está mi casa y dónde mi cordura?
ANNA AJMATOVA (Odesa, 1889- Domodédovo, 1966)

Libertad Salvaje

Me gustan los juegos en que todos
son arrogantes y malignos,
en que son tigres y aguilas
los enemigos.
Que cante una voz altiva:
“Aquí, muerte, allí- presidio!”
¡Luche la noche conmigo,
la noche misma!
Volando voy –tras de mí van las fieras;
y con el lazo en las manos yo me río…
¡Ojalá la tormenta
me haga añicos!
¡Que sean héroes los enemigos!
¡Acabe en guerra el convite!
Que solo quedemos dos:
el mundo y yo!

MARINA TSVIETAIEVA (Moscú, 1892- Yelabuga, 1941)
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Mujeres, dinero y conciencia
Crear abundancia para todos
POR Laura Martínez
FOTO Marcela Castro
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Universo abundante

Parto de la creencia de que vivimos en un planeta rico
y abundante en recursos, que los humanos somos
ricos en inteligencia y habilidades, que la naturaleza
es abundante. En ella siempre hay superávit (solo
hay que observar un pimiento, dentro de él hay una
infinidad de semillas y cada una de esas semillas tiene
el potencial de ser una nueva planta que va ha producir
un montón de pimientos cada uno con infinidad de
semillas). También podemos tratar de mirar al cielo y
ver la infinidad de estrellas, planetas y galaxias, o a
nosotras mismas, que tenemos más óvulos en nuestro
cuerpo que hijos podríamos criar. Todo es abundante,
incluso la miseria se encuentra junta y en abundancia.
A mi entender, en la naturaleza no existe la carencia, todo

lo que en ella se encuentra está en abundancia. Lo único que
tenemos que hacer es sintonizar con ella, entender sus ritmos
y organizar los recursos que nos brinda, contando con que no
somos los únicos habitantes del planeta.

Dinero o riqueza

Existe una gran diferencia entre dinero y riqueza. Crear
algo que puede seguir aportando valor a las personas
lejos de ti, y que no pierde su valor intrínseco aunque
ya no estés aportando tu tiempo, es riqueza. El dinero
es consecuencia de la creación de riqueza. Construir una
casa, un mueble, una pieza de ropa o escribir un libro,
son algunos ejemplos de ello. Crear riqueza para dar
servicio a los demás te hace sentir que tienes y puedes
compartir aquello que tienes, enriquece el mundo.
Una vez escuché que la abundancia en tu vida es
directamente proporcional a las personas que están
agradecidas de que tú existas.

Supervivencia

Todo lo relacionado con la supervivencia es competencia
de la energía del primer chakra. La forma de funcionar
con esa energía tiene mucho que ver con lo primigenio,
con los instintos primarios. La primera relación que
establecemos es la relación con nuestra madre, la
forma en que nacimos y en que fuimos cuidados en
nuestra etapa primal imprime en nosotros la energía del
primer chakra. El bebé está programado únicamente

con instintos de supervivencia, y todo lo que le ocurre
lo interpreta en términos de vida o muerte. El pecho
materno es el símbolo de abundancia por antonomasia,
cuanto más saca el bebé más leche produce. Si
el pecho nos es negado o controlado con un reloj
nuestras creencias al respecto de la abundancia serán
muy distintas de si lo tenemos accesible y lo obtenemos
cuando lo necesitamos o deseamos. No quisiera dañar
a nadie, muchos fuimos criados con biberones o no
hemos querido dar el pecho pero es un tema para tener
en cuenta. A partir de estas primeras experiencias nos
preparamos para vivir en un mundo hostil o generoso
y ya sabemos que lo que esperas encontrar es donde
pones la atención y es lo que crece ante ti. ¿No? Busca
color rojo a tu alrededor. Tu atención ha hecho que lo
pongas en un primer plano.

Tu propio valor

Otro aspecto importante es no confundir nuestro
valor personal e intrínseco con lo que tenemos. Es
una confusión típica que el sistema capitalista trata de
imponer. Cuantificar todo en dinero y convertirlo en la
medida de todas las cosas es lo que a llevado a esta
sociedad al punto en el que se encuentra. Las mujeres,
por el papel que hemos jugado en la sociedad tenemos
tendencia a no valorarnos. Veo mujeres incapaces
de decir no a cosas que no quieren hacer, incapaces
de negociar, de subir sus tarifas o sobrecargadas de
obligaciones y trabajo voluntario. Si algo he aprendido
de las crisis económicas que he atravesado en mi vida
es que el dinero es importante y también que no es lo
más importante. Que mi dignidad no está a la venta. Que
soy mucho más que lo que tengo. Que el tiempo (que es
la vida) es mucho más valioso y es finito. Que hay que
elegir muy bien en qué gastamos nuestro tiempo.

La relación con la abundancia tiene mucho que ver con la
madurez y con el amarnos a nosotras mismas. No saber
decir que no es un síntoma de que estamos basando
nuestro amor propio en la mirada del otro. “Si digo que no

dejarán de quererme”, es el trasfondo de este comportamiento.

Yo estoy muy a favor del trabajo voluntario, hacer todo a
cambio de dinero, en la situación en la que se encuentra
hoy el mundo, no nos va a llevar a mejorarlo. Pero me
parece muy importante hacerlo desde la madurez,
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sabiendo quién somos y desde dónde hacemos lo que
hacemos, conociendo los propios límites.

intercambia por los que ofrece otra persona. Es una
buena forma de obtener lo que necesitas sin dinero.

El poder de la decisión de compra

Dinero y Relaciones

La forma en la que gastamos nuestro dinero también
repercute en la mejora de nuestra vida. Comprar en
negocios locales, productos producidos cerca de ti,
comer de la cosecha de un agricultor ecológico local
o de una gran superficie, elegir un coche de gasolina o
híbrido, vestir una prenda hecha por personas explotadas
y empresas que contaminan o ropa creada con amor y
tejidos ecológicos... Son pequeñas decisiones que influyen
en el mundo en el que vamos a vivir. Donde ponemos dinero
ponemos energía y apoyo a uno u otro proyecto. Y si el
proyecto está cerca de nosotros en ideología, en nivel
de conciencia o físicamente será mucho más fácil que
repercuta positivamente en nuestras vidas y vuelva a
nosotros lo invertido.

Antes de comprar sería importante preguntarnos, ¿qué estoy
comprando? ¿A quién? Y la más importante ¿Por qué? Muchas

veces compramos basura, algo que va a terminar en
la basura en un par de días a lo sumo, solo porque es
barato o porque buscamos la satisfacción inmediata
de la novedad.

Energía neutra
Esencialmente

el dinero no es ni malo ni bueno, el uso
que hagamos de él sí puede serlo. Es una energía y una
herramienta muy útil para el intercambio. Me imagino que
al terminar un trabajo el cliente me pagará con un saco
de melones, yo tendría que emplear mi tiempo en buscar
clientes para esos melones, que pudieran intercambiar
conmigo lo que realmente necesito: electricidad,
material informático, huevos, ropa... Después tendría
que transportarlos para hacer el intercambio de nuevo.
Todo eso contando con que no se pudran antes...Uf qué
incomodo! Es indudable que el dinero es útil. Si crea
problemas, es puramente un tema de conciencia.
En los últimos años de crisis, y con el apoyo de
internet, han surgido algunas iniciativas interesantes y
más efectivas para el intercambio, como las monedas
sociales o monedas locales. Se trata de que cada uno
ofrece sus servicios o productos, les pone un precio e

En la sociedad patriarcal, en la que las relaciones que se
establecen son de competencia y poder de unos sobre
otros, cuanto más dinero tienes más poder tienes sobre
los demás. Se establecen relaciones de compra-venta.
El problema de base es de valores, si dejásemos de dar
más importancia a los bienes materiales y al dinero que
a las personas el mundo cambiaría. Muchos dejarían de
trabajar en algo que no les interesa, de vender y fabricar
productos dañinos para el mundo, de construir insulsos
adosados, cuidaríamos las relaciones con nuestros
seres queridos. El dinero es la primera causa de divorcio
en España, casi todos los pleitos tienen el dinero en su
trasfondo. Esto da que pensar y nos devuelve al tema
de la madurez, vivimos en una sociedad individualista,
se nos prometió que el estado de bienestar o la
empresa se haría cargo de nosotros, así que creímos
que éramos independientes y que las relaciones no eran
tan importantes. La crisis nos ha devuelto a la realidad:

la abundancia son las relaciones. Todas las personas ricas con
las que me he relacionado lo saben.
La solidaridad y la generosidad son la base de la abundancia,
además de la mayor herramienta para salir de las crisis.
Gracias a la solidaridad soportan los pueblos africanos
la miseria. Aquí hemos perdido la familia extendida, el
amplio círculo de amigos y los lazos fuertes. Sin la unión
entre personas y el apoyo mutuo se hace difícil crear
algo grande para las personas que no tienen dinero
para invertir.

La ley de la atracción

Sólo se puede ir de bien a mejor. No de mal a bien
directamente. Cuando me sé abundante y tengo, todo
lo que tengo crece. Así que es muy importante vivir
enfocado en lo que tenemos y sentirnos agradecidos
y prósperos por ello. Desde ese punto, por vibración,
solo puede entrar en tu vida más de aquello que ya
tienes (todo lo similar se atrae porque vibra en la
misma frecuencia). Así que es importante cada mañana

al despertarse hacer una lista mental de todo aquello que
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tenemos para agradecer: gracias por mi grado de salud, por
mis piernas que me llevan a donde quiero, por el agua caliente
que sale por la ducha, por mi familia, por mi casa, por mis
muebles, por la ropa que tengo en mi armario, por todo lo que
he aprendido, por las personas que leen lo que escribo, por el
aire que respiro, por mi capacidad de ver, oler, sentir.... Se
trata de buscar un ángulo diferente para mejorar cómo
nos sentimos con la realidad que estamos viviendo para
que sea una palanca que nos lleve al siguiente nivel.

Es bueno expresarse y desahogarse en determinados
momentos, pero regocijarse en los problemas y estar
siempre hablando de ellos no nos lleva a avanzar.
Cambiar nuestro discurso y empezar a decir que
estamos mejorando y que nos va bien también cambia
nuestro punto de atracción.

La acción

Agradecer, visualizarnos rodeados de abundancia o
pensar en lo que queremos, nos ayuda a ponernos en
la misma vibración de nuestros deseos y a clarificar lo
que queremos. Nos trae ideas inspiradas. Pero nada
vendrá a tu vida sin un compromiso con la acción. No
puedo ser médico sólo con desearlo, hay estudios
y prácticas que debo realizar para vivir mi sueño. En
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general la acción se ve bloqueada por emociones como
el miedo, la pereza, la apatía, la ansiedad…emociones
que curiosamente se borran cuando tomamos la
decisión de ser valientes, atravesarlas y actuar.

A través de la acción y la experiencia nos conocemos a nosotras
mismas, algo imprescindible para tener una buena vida.

El ahorro

Como poco el 10% de todos los ingresos que
obtenemos sería bueno ahorrarlos. Contrariamente
a lo que se cree, no es bueno ahorrar por si sucede
un imprevisto, mejor ahorrar para invertir o para ser tu
propio banco. La importancia de ahorrar reside en que te

hace sentir seguro y te mantiene en el tener.

Se dice que la cantidad que siempre hay que tener
ahorrada es la que te permita vivir sin trabajar durante un
año, y tiene su lógica, porque un año es tiempo suficiente
para poner en marcha una nueva actividad económica.
La siguiente cuestión es dónde ahorrar. Todos queremos
que nuestro dinero trabaje para nosotros y que una
entidad financiera especializada lo mueva para que
obtengamos algún beneficio. Es perfectamente lógico
querer esto, pero es importante investigar y saber en
qué invierte nuestro banco. Hoy día existen entidades
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financieras invirtiendo dinero en asuntos bastante
turbios, como la fabricación de armas o la prostitución.
Debemos preguntarnos si lo que hace nuestro banco
está alineado con lo que queremos para el mundo.
Nuevamente, en este aspecto tenemos opciones como
la banca ética y transparente. Triodos Bank, Fiare o
Coop 57 son algunos de los que yo conozco.

Mío, mío, mío…

La primera infancia está marcada por el egocentrismo.
Permitirlo, acompañarlo y no penalizarlo, (por ejemplo,
obligando a que comparta cuando no está preparada/o
o con una separación temprana de la madre o del adulto
de referencia) ayudará a que supere esa etapa y pase
a la siguiente. Primero hemos de ser dependientes del
amor de la madre (o adulto de referencia) para después
ser independientes. El amor y empatía por nuestras
necesidades que recibamos es el que después seremos
capaces de dar al mundo. Los problemas económicos

del mundo actual tienen que ver con el reparto de la riqueza
desigual, con la falta de empatía y con el egoísmo. Esto me

lleva a pensar que estamos atrapados, como sociedad,
en momentos de la primera infancia que no fuimos
capaces de superar porque no estábamos preparados
y nadie nos acompañó para gestionarlo, es un problema
de inmadurez emocional colectivo, me atrevo a decir
que en algunos casos de psicopatía. Porque hoy día hay
personas tomando decisiones que provocan hambrunas,
guerras o desastres sociales como el de Grecia sólo por
un aumento de dividendos y porcentajes que realmente
son irrelevantes para la vida de la persona que los posee.

Esfuerzo

Por lo que he ido comprobando "ganarse la vida" tiene
que ver con el esfuerzo. Hay momentos en los que hay
que poner mucha energía en un proyecto, un trabajo,
una investigación, una carrera... para superar algunos
momentos con éxito. El nacimiento del ser humano
ha sido dispuesto tal y como es, por la naturaleza,
no por casualidad. Nacer requiere un esfuerzo, una
conquista tanto para el/la bebé como para la madre.

Esa conquista y otras como conseguir gatear, andar
o hablar, serán referentes de confianza en nuestras
capacidades para el resto de nuestra vida.
No digo que vivamos la vida sobreesforzadas, pero sí
que cuando nos esforzamos nos llevamos a un nuevo
límite, lo que nos hace conocer algo nuevo de nosotras
y el resultado de esto es confianza en nosotras y en lo
que somos capaces de hacer y ser. Quiero puntualizar
que el esfuerzo puede ser equilibrado y sin hacernos
daño, me refiero a un tipo de acción que nos hace ir más
allá y nos saca de nuestra zona cómoda. El descanso
es importante, no podemos sostener un gran esfuerzo
mucho tiempo sin que nos pase factura.
Superar el límite de lo que creíamos que éramos
capaces es enriquecernos por dentro y tiene su
traducción en la vida material.

La abundancia se sintoniza

Para sintonizar con la frecuencia de la abundancia es necesario
que nos sintamos bien, que hagamos cosas que nos gustan, que
vivamos la vida desde el placer, el disfrute y la sensualidad.
Para llegar ahí es necesario atravesar ciertas barreras
emocionales y madurar.

Si cada día lleno mi vida de lo que no quiero hacer,
de compromisos, de qué dirán, qué pensaran,…pierdo
libertad y contacto con mis propios deseos. En este
punto es donde muchas mujeres estamos estancadas.
Hemos sido educadas para ser serviles y para agradar
a los demás. Es fácil reconectar con lo que queremos
preguntarnos a diario ¿Qué necesito? ¿Qué quiero yo
realmente? Y dar un pequeño o gran paso para darte
aquello que quieres.
La sensación de que no somos suficiente, de que nos
falta, de que necesitamos más para que nuestra vida
sea completa es común en nuestra sociedad. Para vivir

en un estado de abundancia es importante aprender a ser feliz
con lo que tenemos y administrar bien nuestros recursos. La

sensación de seguridad, de libertad o de prosperidad
primero se siente dentro. Hay quien tiene todo y no se
siente seguro, ni libre, ni próspero.
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El dinero es un asunto emocional

A pesar de tener muchos conocimientos hay muchas personas a las
que no les funciona. No son capaces de ahorrar, de invertir sabiamente
o de generar lo que necesitan. Por eso sé que la relación con el dinero
es un asunto emocional. Saber esperar, tener paciencia, ser valiente,
gestionar el riesgo, la vergüenza, la culpa y sostener la incertidumbre
son competencias emocionales. La sociedad de consumo se basa en
las dificultades emocionales para perpetuarse.
No poder manejarnos con estas emociones tiene que ver con la
inmadurez, y esos puntos ciegos en los que no somos capaces
de madurar tienen que ver con los nudos o traumas que quedaron
en nuestro pasado sin expresar porque en el momento en que
sucedieron realmente no teníamos los recursos para hacerlo.
Volvemos a la infancia y a la falta de sustento materno. La buena
noticia es que ya somos adultas y tenemos recursos, nos tenemos
a nosotras mismas y nuestro bagaje de vida. La experiencia nos

enseña a confiar en que podemos atravesar las circunstancias y la vida
sigue. Nuestro cerebro es plástico, se puede reaprender también

emocionalmente. Es posible volver a revisar esa energía estancada
de nuestro pasado, revivirla, revisarla y expresarla con llantos y
pataleos si es necesario. La diferencia es la conciencia. Vivir estas
emociones conscientes de quienes somos y de que estamos a
salvo, de que el momento pasó y de que podemos. De esta forma
esa emoción sale de nuestras células y libera un estancamiento.
Una vez hayamos trabajado en nosotras mismas, y sin apenas
darnos cuenta, nos habremos convertido en personas capaces de
reaccionar de manera diferente antes los mismos retos.

BIBLIOGRAFÍA:

· El hombre más rico de babilonia. George S Clason
· Las mujeres y el dinero. Suze Orman
· El código del dinero. Raimon Samsó
· Padre rico, padre pobre. Robert Kiyosaki
· Vivir con Abundancia. Sergio Fernández
· La ley de la atracción y el dinero. Esther y Jerry Hicks
· Hijo rico, hijo pobre. Francisca Serrano Ruiz
· Tus zonas Mágicas. Wayne Dyer
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Ayurveda en
la menopausia

GINECOLOGÍA

POR Eric Lisembert,
www.econostrum.com
FOTO Kelteam

Studios

L

GINECOLOGÍA

os Vedas, antiguos textos de la India,
datan de hace mas de 5000 años, en ellos
encontramos la esencia del Ayurveda,
palabra sánscrita que significa ciencia de la
vida. “Ayus” es la conjunción del cuerpo, los sentidos,
la mente y el yo,“Veda” hace referencia al profundo
conocimiento de la verdad. Ayurveda se basa en una
comprensión profunda del movimiento, de la fuerza
vital y sus manifestaciones dentro de nuestro sistema
psicofísico, somos la expresión de la conciencia viva
que es universal en la naturaleza. Si reconocemos que
la conexión con la vida como un todo es la base real
de la curación y entendemos la enfermedad como
un deseequilibrio, Ayurveda nos muestra el arte de la
vida diaria en armonía con las leyes de la naturaleza,
enseñándonos que la buena salud se relaciona
directamente con un adecuado estilo de vida así como
con un sereno estado de la mente.

Tipo Vata: Tendencia al nerviosismo, cambios de
humor, ansiedad, sequedad vaginal, pérdida del tono
de la piel, sensación de frío, períodos irregulares,
insomnio, sofocos suaves o variables, estreñimiento,
palpitaciones, hinchazón, molestias y dolor en
articulaciones.

Según Ayurveda, el cuerpo está gobernado por tres principios
fundamentales de la naturaleza, las tres doshas, Vata, Pitta,
y Kapha, que controlan las funciones corporales. Aunque

Consejos ayurvédicos: aumentar las comidas
refrescantes, el consumo de agua, los jugos de frutas
dulces y alimentos frescos. Descansar a última hora de
la tarde e ir a la cama temprano. Disminuir la exposición
excesiva al sol o a la calefacción, las comidas con
especias picantes, calientes y el alcohol. Tomar tiempo
para relajarse, física, mental y emocionalmente.

el tipo mente-cuerpo individual de cada persona
está determinado por la predominancia de una u
otra, el equilibrio entre Vata-Pitta-Kapha es esencial
para las condiciones fisiológicas normales, siendo la
enfermedad la manifestación de cierto desequilibrio
entre las tres.
Desde la visión del Ayurveda, la menopausia es una
oportunidad para la evolución personal de la mujer. El
potencial creativo y de renovación “ojas “ que en la edad
fértil se acumula en los órganos del aparato reproductor,
disminuye según avanza la edad, así que cuando no es
suficiente para generar una nueva vida llega el momento
de redireccionar este potencial hacia otros proyectos. A
menudo se relaciona la llegada de la menopausia con
una serie de síntomas a veces muy molestos y, según
Ayurveda, no es la pérdida de la menstruación y los
cambios en los niveles de estrógeno los que causan
estos síntomas no deseados, sino que se trata de un
desequilibrio importante entre los doshas. El Ayurveda
sostiene que normalmente estos síntomas persistentes
se deben a la acumulación de residuos y toxinas “ama”,
en los tejidos de tu cuerpo. Con unos cambios básicos
en el estilo de vida y otras herramientas que Ayurveda
nos ofrece, estos desequilibrios se pueden resolver,
preparando el camino para una transición suave y un
gran estado de salud después de la menopausia.

Consejos ayurvédicos: aumentar el consumo de
comida y bebida caliente, mantener regularidad en
las comidas, ir temprano a dormir, masajes con aceite
tibio, meditación, yoga, caminatas, usar especias como
hinojo y comino. Disminuir el consumo de cafeína y
otros estimulantes, el azúcar refinado, las bebidas frías,
las ensaladas.
Tipo Pitta: Tendencia al enojo, irritabilidad,
sensación de calor, sofocos, sudores nocturnos, reglas
abundantes, sangrado excesivo, infecciones de tracto
urinario, erupciones cutáneas y acné.

Tipo Kapha: Tendencia al aumento de peso sin
razón aparente, retención de fluidos, infecciones por
hongos, apatía, depresión, falta de motivación, con
digestiones lentas.
Consejos ayurvédicos: aumentar el ejercicio, el
consumo de frutas, granos enteros, legumbres,
vegetales, usar especias como pimienta negra, cúrcuma
y jengibre. Reducir carnes, quesos, azúcar refinada,
comidas y bebidas frías. Levantarse temprano.
Complementos ayurvédicos que ayudan

Shatavari, planta de la mujer, para suavizar los sofocos.
Ashwaganda, de gran apoyo para los síntomas que se
presentan a nivel de sistema nervioso como ansiedad,
insomnio, cambios de humor...
Chyawanprash, deliciosa jalea de amla y 49 plantas
medicinales, nos proporciona cada mañana energía y
vitalidad.
Ghee, mantequilla clarificada, para revitalizar la piel.
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cosas

CHULAS
que nos gustan

1. Threefeelings
Todos sabemos escribir, pero hay muchas maneras de escribir.
Aprender caligrafía de verdad es algo único e inigualable. Una
buena forma de experimentar con la caligrafía y ver el reflejo de
ti misma plasmado en el papel son los cursos de threefeelings.
Nos encantan los materiales que proporcionan y su estilo único.

www.threefeelings.com
3. Balneario de Lanjarón
Establecimiento termal situado en el Parque
Natural de Sierra Nevada, en la Alpujarra, al sur
de Granada, es un lugar idóneo para cuidarse y
eliminar aquellos hábitos diarios que desequilibran
nuestro bienestar. Disfruta de una alimentación
saludable a través de la dieta Mediterránea que
ofrece su restaurante certificado ecológico, con
productos locales y materias primas ecológicas de
la tierra regadas por el agua pura de Sierra nevada.
La restauración sana es el complemento ideal para
los programas de balneario realizados con sus
aguas mineromedicinales.

www.balneariodelanjaron.com
2. Érase dos veces…
Cualquier momento es bueno para poner
una nueva mirada a los cuentos de siempre.
Una edición preciosa de los cuentos
clásicos y una revisión de la historia que
no te dejará indiferente. Los personajes
femeninos ganan empoderamiento y
pierden dramatismo. Los más pequeños
entienden la vida desde las historias, nos
parece un aporte valiosísimo.

cuentoserasedosveces.blogspot.com

RECOMENDACIONES

4.Baños de Elvira
Baños Árabes de Elvira: Un paraíso en pleno centro de Granada.
Susurros de agua y aromas que evocan frescura y dulzura te
ayudarán a desconectar del resto del mundo y relajarte en un
ambiente tranquilo y acogedor. Su decoración artesanal árabe te
transportará a tiempos remotos en los que el agua era el pilar de la
cultura y sabiduría de la época.
Todos los circuitos incluyen Té verde con hierbabuena, zumo, fruta
y bombones en la zona de relax.
Desde los productos de limpieza hasta los aceites de masaje son
ecológicos para respetar nuestra salud y la del planeta.
Reserva de la sala en exclusiva para grupos a partir de 6 personas
sin modificar el precio. Hacemos una tarde solo para mujeres?
Y si te gusta practicar nudismo ofrecen sesiones el primer y tercer
martes de cada mes.

C/Arteaga, 3. Granada.
5. Cojín de Erizo. Para morir de amor
Un diseño original y divertido para decorar cualquier rincón de tu casa,
para estar bien confortable y dar un toque diferente a tu decoración...
Está hecho artesanalmente en España, sin prisas, poniendo mucho
cariño en los detalles. El amor que las chicas de Charuca le han
puesto al crearlo se contagia al achucharlo.

www.charucashop.com
6. Ego me absolvo. Sonia Rotger Company
Este poemario es un paseo exploratorio por los límites del amor.
Desnuda, con la sola ayuda de los dardos del humor, la autora se
entrega a la observación del otro y a la tarea de amarlo como si
fuera una aventura de la que extraer, sobre todo, conocimiento de
ella misma. En este viaje no faltarán los celos, la culpa, la tristeza o la
incomunicación. Pero en el viaje del amor, todos salimos absueltos.

www.torremozas.com/Ego-me-absolvo
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Subir al sol para encender cerillas
que alumbren las estrellas
PALABRAS Y GESTOS EN LAS MUJERES DE LA GENERACIÓN DEL 27
A veces prefiero el mar. Y salgo a navegar con mi barca pequeña y no hay capital ni patria que financie mi
viaje. Tan sólo este deseo de escritura y las ganas de traer al mundo lo que otras han hecho y dicho antes.
Suelto amarres y, de golpe, me asaltan las vidas y pericias de dos mujeres piratas a las que adoro, Anne
Bonny y Mary Read 1. Me pongo un rato el parche, pero va ser que no. Que se quedan en puerto citadas a otro
encuentro porque, en este, las velas se hinchan bajo otro rumbo por el dulce vendaval, puerta entreabierta, de
esa pensadora del corazón que fue María Zambrano. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sucede que junto a Zambrano brillaron
bajo una constelación preciosa muchas otras mujeres sin nombre de estación pero fundamentales, no sólo por éste
impresionante legado que nos ha dejado cada una de ellas, cada una daría para una sección amplísima, sino por
la potencia de las relaciones que establecieron entre mujeres.
Entonces, esta carta marina ofrece una mirada amplia que quiere acogerlo todo: entrevistas y cartas, viejas
fotografías, dedicatorias continuas de las unas a las otras, cuadros, proyectos, poemas, ensayos, todo bajo el
pretexto de mostrar ese tesoro que es el vasto legado heterogéneo de este grupo de artistas e intelectuales. Y escribe
Concha Méndez: “Toma este sueño que traigo / Y engárzalo a tu collar. /Amiga, toma este sueño /
que vengo de ver el mar.” 2
Entonces, ¡Zarpamos!.
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POR Nieces

Muriel.
Maestra en Pensamiento de la diferencia sexual

nievesmuriel@yahoo.es
FOTO: Marcela Castro
PENDIENTES DE PAPEL: Entropiqa

Imaginen.

Un grupo de mujeres acomodadas
en un sofá y el suelo de una estancia. Una de ellas
nos mira fijamente. El resto nos deslumbra por
la seguridad del trazo que dibujan sus cuerpos y
rostros. Una fuma un cigarro, otra lee ensimismada,
absorta en sus disertaciones. La obra se titula Tertulia
(1928) y el nombre de la pintora es Ángeles Santos
Torroella (1911-2013). Con 18 años, revoluciona las
vanguardias españolas y el Salón de Otoño se rinde a
sus pies por dos años consecutivos, cuando presenta
su obra Un mundo (1929).
Igual que en ese cuadro me viene el pensar y el hacer
de las mujeres de la Generación del 27. Traigo fotos,
recortes, sueños y el mar que he visto y he leído en
todas ellas. Todas plasmaron en sus obras y proyectos
una mirada inaudita sobre el mundo, también la imagen
de una mujer nueva. Imaginarios libres para decir la
experiencia de lo femenino que recorren la historia de la
estética y el pensamiento, la política y la vida.
Ya durante la Segunda República, las mujeres ocupan
el espacio público desde lugares insólitos y allí se
nos revelan, brillantes, descaradas, con un discurso
y una imagen diferente que escandaliza a algunos
sectores, incluídos los llamados progresistas, no por

eso menos patriarcales. Las mujeres aparecen como
trabajadoras en las fábricas, como deportistas, artistas,
escritoras y cantantes. Imponen su deseo de cambiar
el supuesto destino de su sexo y son también pioneras
en revolucionar las costumbres, cortarse el pelo, utilizar
pantalones, fumar y conducir vehículos. El conocido
peinado a lo garçonne y un vestuario femenino liberado
del corsé, que ahora es sustituido por el sujetador3, se
impone a la velocidad del rayo para escándalo de las
mentes decimonónicas. Contrastemos la presencia y la
valiente mirada de Concha Méndez, poeta, impresora,
campeona de natación, con el alarmado testimonio
que el crítico Manuel Abril publica en 1929 en la
revista Blanco y Negro, una de las principales revistas
femeninas en España: “¿Dónde vamos a parar?¡Señor,

señor! El alarmista se alarma, el mundo se desquicia... La
mujer viaja sola; fuma tabaco, como el hombre, más que el
hombre; se calza pantalones; vuela por los aires; bate records
de natación, como un verdadero marimacho... Ya la mujer no
es mujer ¿Dónde vamos a parar? ¿Pero qué es esto?”.
En esta otra fotografía Concha Méndez nos sonríe
mientras sostiene en brazos a su hija Paloma, a bordo
de un buque destino… ¿Quién sabe? ¿Hacia dónde
iba o de dónde regresaba esta mujer que siendo una
muchacha se marchaba de casa casi sin despedirse?:

“Y un buen día dejé España, despidiéndome de los míos por medio
de una carta que manos amigas les hicieron llegar. Embarqué
en Bilbao —de tripulante— gracias a la recomendación que
conseguí de una compañía naviera, en un barco de cabotaje
de los llamados vagabundos. Del puerto inglés de Cardiff,
adonde llegué en una mañana tan fría como inolvidable, el
barco había de dirigirse a Panamá. Por un momento pensé
cambiar el terrible frío inglés por el calor tropical panameño
y jugué mi destino a la cara o cruz de una moneda —años más
tarde leí que Jorge Sand había jugado la misma suerte en un
momento de indecisión de su vida y me gustó haber coincidido
con tan ilustre escritora.”
El caso de Concha Méndez es realmente singular.
En sus Memorias habladas, memorias armadas –en
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cuyo prólogo escribe María Zambrano: “El nombre y los
apellidos de Concha Méndez son «de los que llenan el momento
que se está viviendo»– la poeta hablando de ella misma
confiesa: “Yo debí nacer con el alma viajera porque entre mis
recuerdos de niña guardé siempre el del puerto de Santander
lleno de barcos, inmensos, me parecía que se iban para todos
los lugares del mundo, todos iluminados de luces en la noche.
A los siete años ya decía yo que me iría un día en uno de esos
barcos. Y resultó que un día me fui”.
En sus memorias, Méndez evoca el recuerdo de los
amigos de entonces. Hay líneas para Luis Buñuel,
con quien mantiene una relación sentimental de la que
comentaría: “El destino nos hizo un gran favor separándonos.
Luis no quería que yo escribiera”. Entonces, añado, el
destino nos hizo un gran favor a todas. Méndez también
conocerá a Lorca, a Dalí, a Alberti, a Luis Cernuda que
vive hasta su muerte con ella y su hija Paloma en su
casa de Coyoacán (México), también hay memoria para
el poeta y editor Manuel Altolaguirre, padre de su hija…
Pero, más vital e importante, como ella misma señala,

“fue conocer a la pintora Maruja Mallo”.

Cuando la genial Maruja Mallo (1902-1995) la está
retratando Méndez le dice: «Yo no puedo ser modelo, como

esas mujeres lacónicas abandonadas en los sofás de los
pintores. Si quieres pintar un retrato mío, pinta ráfagas, pinta
hélices, yo soy lo efervescente, pinta efervescencias».

La aportación de las mujeres del 27 va más allá de lo
estético. A través de su intervención en el espacio de
«lo público», abren en el campo de juego social nuevas
maneras de vivir y entender la experiencia femenina
introduciendo en lo público su mirada y su deseo. Todas
ellas, conocidas y anónimas, son luego un legado de
libertad femenina para las mujeres de ahora.
Así se expresa la joven Ernestina de Champourcín
(1905-1999) en una entrevista (poeta y una de las
mejores traductoras del pasado siglo) sabedora de
que el lenguaje nos tiende trampa todo el rato: “En

la actualidad no puedo oír mi nombre, acompañado por
el terrible calificativo de poetisa, sin sentir vivos deseos de
desaparecer, cuando no de agredir al autor de la desdichada
frase". De la misma palabra, señala Concha Méndez:
“Poetisas (yo prefiero decir poetas porque la palabra poetisa
me suena a cosa banal —entre merengue y amapola—)”.

Espacios entre mujeres

La residencia de Señoritas

María de Maeztu, María Baeza, Ernestina de
Champourcín y otras mujeres inquietas y preocupadas
por la cultura crean El Liceo Femenino donde
organizan actos culturales, conciertos y tertulias.
Todas ellas escriben en las revistas más importantes
del momento y fundan revistas de mujeres. Participan
en la Residencia de Señoritas creada en paralelo a la
Residencia de Estudiantes y que fue un espacio de vital
importancia. En él fueron residentes: Concha Méndez,
las abogadas Matilde Huici, Victoria Kent (diputada
por el Partido Socialista y por Izquierda Republicana,
que ocupó en los años treinta la dirección general de
Prisiones), Francisca Bohigas (diputada por la CEDA
en la II República), la física Felisa Martín Bravo (una de
las primeras mujeres en ejercer la enseñanza superior
en la Universidad Central), María Luisa García-Dorado
(pionera catedrática de instituto), las médicas Cecilia
García de Cosa y Elisa Soriano (que inauguran el
cuerpo facultativo femenino de la marina mercante),
la ginecóloga María García Escalera (inspectora de
sanidad) y las periodistas y escritoras María Luz Morales
y Josefina Carabias, entre otras muchas.
El fomento de actividades de tipo asociativo (deportivas
y culturales) dio lugar a su vez a la Asociación de
Alumnas de la Residencia, que contaba con las
secciones literario-científica, la artístico-musical, la de
acción social, la de deportes y la sección internacional.
Entre las diversas actividades que organizaban destacan
las veladas teatrales que ellas mismas representaban,
así como conferencias ofrecidas por residentes o ex
residentes de la institución.

Las caricias de amiga

Con frecuencia, la historia desvela una continuidad
de prácticas dispares de relación entre mujeres
mostrándonos la potencia de sus acciones y palabras;
palabra viva y transformadora, que nos introduce en un
régimen de mediación distinto al del poder y la violencia.
También aquí las mujeres del 27 nos dejan huellas
preciosas sobre la arena, revelándonos la gracia de la
autoridad y el magisterio que muestran unas por otras.
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Escribe Concha Méndez: “Y sin salir de España tenemos,
entre otros, a dos muchachas de esta nueva generación, Maruja
Mallo y Ángeles Santos —ambas amigas mías—verdaderamente
geniales.” Y escribe la narradora Rosa Chacel (1898-

prendida con la que encienden las estrellas y rodean el mundo
cuadrado, cubriéndolo de luz, transfromados en ángeles. En
el ángulo inferior derecho, un grupo de mujeres canta y toca
instrumentos, acunando las almas.

“Así que no frecuenté a Maria Teresa hasta el 33 o el 34 en
Berlín. Primero, en los vendavales de la República, Frente
Popular, etc… yo la veía como musa o capitana de las legiones
que agitaban España, a las que yo accedía plenamente, pero
desde mi reserva o ineptitud social. Luego, en aquel invierno,
a veinte bajo cero, la traté muy de cerca (…) Aquella niña que
había desarrollado tanta belleza, estaba allí, en un cuarto de
hotel, vestida elementalmente, escribiendo a máquina durante
horas y horas, durante una larga gripe de Rafael (Alberti).
Maria Teresa, en aquel invierno, era incansable. Yo no recuerdo
–ni sé si jamás lo supe- qué asuntos del partido la ocupaban;
copiaba innumerables páginas, resolvía exigencias editoriales
y atendía a conflictos de amigos.”

Las mujeres del 27 sonríen todavía desde el blanco y
negro de las viejas fotos. No les importa estar fuera del
canon, presencia silenciada. No nos importa no estar en
su canon. La suya es ausencia reveladora, encendida,
capaz de iluminar el mundo y volver a lanzarlo con ganas.

1994) sobre Teresa León (1903-1988):

Pero también traigo en mi barca ilustraciones, dibujos y
un retrato a lápiz de la pintora Norah Borges (1901-1998)
que nos devuelve los ojos de avellana de la narradora
y poeta Rosa Chacel mostrando los profundos vínculos
con artistas de aquel lado que las sostuvieron durante el
exilio. En las fotografías, Chacel nos mira sonriente junto
a Teresa León; junto a Méndez, la pintora Maruja Mallo;
María y Araceli Zambrano junto a la traductora y ensayista
Cosuelo Vergés (1899-1988); Carmen Conde (19071996), fundadora en 1931 de la primera Universidad
Popular de Cartagena (Murcia) y primera académica
de la Real Academia Española en 1979, que en la foto
que traigo nos mira fijamente junto Amanda Junquera,
interlocutora magistral de ese libro único, radical original,
que es Mujer sin edén (1947). También traigo alguna foto
en la que nos sonríen junto a ellos, amigos y maridos, los
hombres de la Generación del 27.

Imaginen. Un mundo cuadrado, gentes que pasean y hacen
deporte, familias que se reúnen en la mesa de un comedor o en
otras estancias. Mundo con cuatro esquinas y casas sin tejado,
sin paredes, de modo que quien mira puede asomarse curiosa
y meter dentro de las casas la cabeza. Mundo cuadrado,
ensombrecido, que arroja a su vez una nueva interpretación
del cosmos. Una escalera sube o baja del cielo y llega
hasta el sol. Por ella, extraños seres bajan con una cerilla

En mi experiencia de este cuadro encuentro la
exterioridad del mundo compartido –el mundo que no
nace de mí, cuadrado dócil lleno de seres adiestrados–
pero Santos muestra un pasaje, un afuera, otro mundo
en el mundo –otro orden, que respira y late bajo otro
ritmo, que no es otro que el ritmo del amor, de los
cuidados y las relaciones que a través de la potencia
del vínculo hacen crecer las almas. Otro orden que en el
cuadro, no por casualidad, custodian las mujeres.

1. David Cordingly, Mujeres en el mar. Capitanas, corsarias, esposas
y rameras trad. de Carme Font Paz Barcelona Edhasa, 2004.
2. Concha Méndez, Poemas. 1926-1986, Madrid, Hiperión, 1995.
3. Esta prenda patentada en Nueva York en 1914 por Mary
Phelps Jacob acaba de cumplir cien años y tomará un destacado
protagonismo décadas más tarde en las quemas incendiarias de
algunas acciones feministas a finales de la década de los sesenta.
Fuente internet, artículo disponible en http://smoda.elpais.com/
articulos/el-sujetador-cumple-100-anos/5132
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POR Myriam

Moya Tena
www.enminusculas.com
FOTO Marcela Castro

Cuerpazo de cuarenta y dos
Me levanto con la sensación de que hoy es mi día.
Camino sinuosa por el pasillo, sin braguitas bajo la
camiseta. Mi niño está con su padre un par de días en
el campo y yo me siento libre. Libre y decidida, como
una adolescente en su primer día de playa, estrenando
biquini. De fondo suena el Pata Pata de Miriam Makeba.
Hoy es uno de esos días en los que enciendo el spotify
antes de desayunar. Me alimento de música desde que
nací. Me da alas y es buena para quitar penas.

Me he dado cuenta que ya no dependo de la mirada del otro.
¡Qué alegría! Y eso que el otro sigue mirando, digan lo que
digan las revistas de siempre y los anuncios de cosméticos
antiarrugas, empeñados en hacernos desaparecer o pasar
por el aro. Yo, por principios, me niego a su mandato. No
hago dieta, a no ser que sea por salud, no me juego mi piel
con rayos UVA, no pruebo productos milagrosos. Yo soy
yo. Soy así. Y a quien no le guste que no mire. Pero miran,
igual miran. Era todo mentira.

Reflexiono. No es fácil separarse, no es fácil volver al
“meat market” a los cuarenta y pico. Cuando se supone
-yo discrepo- que las mujeres empiezan a volverse
invisibles al mundo. Cuesta unos meses reconectar con
lo que una era, con aquella mujer de los 20 o de los 30
que se movía a sus anchas en el mundillo masculino,
con aquella sexualidad maravillosa e intensa, y, tal vez,
un tanto desenfrenada.

Hoy estoy ovulando y cuando ovulo mi cuerpo pide macho,
pide fiesta. Es así de simple, la ley de la vida, si no tal vez
nos habríamos extinguido. Mis hormonas no respetan ni
siquiera la lactancia, en mi caso no hay prolactina que
pueda con la ovulación. ¡Qué maravilla sentir ese subidón
hormonal y volver toda esa sexualidad hacia mí! Amarme
como nunca. Caminar con firmeza desnuda por casa,
sentir mi sexo receptivo, acariciarme, volver a la cama sólo
para mí. Cuando ovulo, me convierto en una fiera salvaje.
Espero no ser la única. Paso por el espejo desnuda, me
paro y me observo con deleite. Para mi sorpresa, de mis
labios sale una frase que me deja patidifusa: “Cuerpazo de
veinticinco”, ¡Ay señor! tantos años de patriarcado que hay
que corregirse rápido para no desaparecer… “De eso nada
monada, qué coño, cuerpazo de cuarenta y dos, y a mucha
honra”. Voy a desayunar al fin ¡Vaya calor este verano!

Cuesta un rato despedirse de lo que ya no nos interesa,
dejar el personaje y abrazar este cuerpo nuevo que ha
parido, que somos ahora, mucho más exigente que el
anterior, mucho más selectivo. Tal vez con unos kilos
de más, con cambios de talla o de pecho, menos firme,
más redondeado, pero sobre todo con una sensación
de presencia y fuerza interna que nunca tuvo antes.
Regalos de la maternidad inesperados.

RELATO
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recetasCREATIVA
COCINA

VERDE: kiwi, col
kale, manzana,
apio, espinacas,
lima y menta.

COCINA CREATIVA
POR Malva

Castro
www.malvanutricion.laverdera.com
FOTOGRAFÍAS María Zafra

el BOOM de los

batidos

VERDES

Son las bebidas del momento. Casi todos los profesionales de la
salud que consideran la prevención de la enfermedad como un
principio básico, los recetan; casi todas las terapias que observan
al organismo como un todo y que tienen en cuenta que la nutrición
es básica en el restablecimiento de la salud incluyen en su protocolo
el consumo de estas bebidas; y, por supuesto, no hay restaurante de
vanguardia que no ofrezca en sus cartas una variedad de batidos y
licuados, hechos en el momento, con verduras y frutas de temporada.
Se han popularizado con el nombre de "batidos verdes", pero la realidad es que pueden ser
rojos, morados, naranjas, amarillos o verdes o una mezcla de todos los anteriores.
Cada pigmento que aporta el color a las verduras y las frutas tiene una función terapéutica
diferente, contrastada y demostrada científicamente.
El color verde de las hojas, como las espinacas o la hierba de trigo es debido a la clorofila, un
pigmento con un alto poder antioxidante.
El color naranja que aportan los carotenoides (por ejemplo, en las zanahorias) y el color rojo de
los antocianinos (por ejemplo, de los frutos rojos) también previenen el envejecimiento celular y
la aparición de enfermedades.
Por eso no debemos limitarnos al color verde, podemos tener bebidas de muchos colores que,
además de aportarnos un cóctel de sustancias beneficiosas para la salud, nos alimentan el alma
con ‘El Círculo Cromático de la Naturaleza’.
Aquí os dejo unos ejemplos sabrosos de tres batidos de colores:
VERDE: kiwi, col kale, manzana, apio, espinacas, lima y menta.
NARANJA: zanahoria, naranja y jengibre.
ROJO: remolacha, zanahoria, manzana, jengibre y limón.
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COCINA CREATIVA

NARANJA:
zanahoria, naranja
y jengibre.

COCINA CREATIVA

ROJO: remolacha,
zanahoria, manzana,
jengibre y limón.
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CRECIMIENTO PERSONAL

POR Mónica Felipe Larralde
ILUSTRACIÓN Marta Abad Blay

De la autoestima
a la dignidad

Llevo años peleada con la palabra autoestima.
Prácticamente desde que nació mi hija, hace una década,
y comencé a leer docenas de artículos con recetas para
mejorar la autoestima de los niños. Todo me sonaba tan
falso, tan superficial, que no terminaba de tener claro
que quisiera que mi hija tuviera una “buena autoestima”.
Después, el término siguió acompañándome referido a
las mujeres. Tener una buena autoestima era la panacea.
La palabra prometía ser el remedio mágico para casi

todo: para ser feliz, encontrar pareja, si ya la tenías para
tener una buena relación, acceder a un buen puesto de
trabajo, tener dinero, ser interesante… la autoestima era
el pilar en el que descansaba, de repente, gran parte de
la psicología moderna de estar por casa. Por descontado
que en esos artículos aparecían unidas a la autoestima,
las palabras éxito y fracaso. Definitivamente, sentía que
no me gustaba esa palabra, pero era incapaz de articular
un discurso coherente en torno a ella.

CRECIMIENTO PERSONAL

No fue hasta mucho tiempo después que pude dar
con la clave. En una diapositiva de una conferencia
de la autora Casilda Rodrigañez aparecía escrito:
Autoestima versus Dignidad. Fue como un rayo.
Entonces comprendí. No era casual que la autoestima
se refiriera con gran detalle a los niños y las mujeres,
una población que cree tener poco poder sobre sí
mismo. Dos sectores amplios de la población muy
modelados por los requerimientos sociales y con
relativo poco margen de libertad personal. Mucho me
temo que para comprender el alcance de la autoestima
debemos remontarnos a la estructura social en la que
nos desenvolvimos.

misma, sino que estamos centrándonos en la propia
naturaleza del ser humano. Cualquier persona, por el
hecho de estar viva, es digna. Lo que significa que es
merecedora de todo aquello que considere: merece
amor, comprensión, respeto, ser creadora, expresarse,
ser ella misma, obtener aquello que desea en la vida…
La distancia que media entre la autoestima y la dignidad
es un abismo, un salto al vacío. Pero la persona que
está dispuesta a dejar de jugar al personaje que la
sociedad impone desde fuera, recorrerá esa distancia.

Recuperar la propia dignidad es habitarse por completo,
utilizar el verbo amar de manera incondicional con una
misma. Recuperar
la propia dignidad
En nuestra sociedad
es situarnos en el
los niños aprenden
Autoestima: Valoración generalmente positiva de sí mismo.
mundo, no desde
tempranamente
la lucha, sino desde
a recibir amor y
Dignidad: ser merecedor de algo.
el poder. El poder
afecto en la medida
Merecer: Conseguir o alcanzar algo que se intenta o desea lograr.
interior que sugiere
en que cumplen
no la dominación
las expectativas
sobre lo externo u otras personas, sino el ejercicio de
sociales o familiares que sobre ellos se ciernen. Es un
nuestras capacidades y potencialidades. Es un poder
proceso educativo que hunde sus raíces en un amor
en positivo que nos remite a la capacidad de poder ser
condicionado. Cuando una niña o un niño “hace algo
en la vida todo aquello que decidamos ser: poder ser
mal”, se porta de manera incorrecta o incumple una
amada, poder amar, poder expresar, poder crear.
norma, los adultos le retiran su estima y afecto. Es una
manera muy eficaz de mantener el orden social y el
Las personas que se han encontrado con su propia
control sobre los menores, asegurándonos de que van
dignidad son personas que pueden vislumbrar la
a formar parte del clan. El rechazo, la vergüenza y la falta
dignidad de las demás. Es desde este lugar desde el
de amor por una misma surgen a consecuencia de esta
que es posible construir relaciones sanas y equilibradas,
situación. Así, en la medida en que cumpla los objetivos
ya que no solo se es consciente de la propia dignidad
sociales que me son impuestos, en esa medida soy
sino que se puede respetar la dignidad de los otros.
amada, y en esa medida aprenderé a amarme a mí
misma. Es en ese contexto en el que surge el conjunto
En vez de procurar en nuestros hijos un juicio o valoración
de creencias que sobre mí misma poseo. Es en ese
y hacer que nuestro amor dependa de su resultado,
contexto que hago una valoración sobre mi persona
ofrezcámosles una mirada digna cargada de respeto
que, por supuesto, como cualquier juicio, puede dar un
por el ser humano que son. Si deseamos ponernos en
resultado positivo o negativo. Se trata de valorarme de
pie y hacernos cargo de nuestra experiencia de vida,
acuerdo a unas expectativas sociales, de aplicar en mí
que sea desde la sensación profunda de sabernos
misma el mismo juicio que de pequeña quedó grabado
merecedoras. Es en contacto con esta dignidad interior
a fuego y en base a él, el amor propio.
que podemos enfrentarnos a las dificultades inherentes
de la vida sin destruir y sin ser destruidas.
Sin embargo, el término dignidad se refiere a una
cualidad más profunda e intrínseca a todo ser
Es por lo tanto de vital importancia recuperar esa sensación
humano. Cuando hablamos de dignidad hablamos de
íntima de ser digna sin condicionamientos, para dar con el
merecimiento. Ya no nos referimos a cualidades o a
amor, no ya que nos merecemos,sino que somos.
la valoración que sobre mis cualidades yo hago de mí
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REFLEXIONES

Yo ya no hago topless

POR Antonia Peña
FOTO Dori Romera

Fernández

Servidora, la que abajo firma, tuvo durante mucho
tiempo lo que se suele decir unas tetas "de revista".
Hacía topless, y me ponía escotes por el ombligo.
Digamos que estaba orgullosa de mis tetas y las
enseñaba todo lo que podía.
Con el paso de los años, ahora tengo 44, y después de
un par de lactancias prolongadas, mi pecho ya no es ni
sombra de aquella talla 100 firme y lo que yo estimaba
"deseable", y por supuesto...ya no hago topless.

A las mujeres de mi generación no nos educaron para
buscar un buen marido, sino para estudiar, tener buenas
carreras y ser independientes, pero a pesar de eso, el
deseo de seducir, de gustar, de resultar atractivas, es
algo que parece estar impreso en cada célula de cada
mujer. Es ésta una cuestión biológica? O es una
imposición social? Quién dice que para seducir hay
que tener una 95 que mire ligeramente hacia arriba?
De dónde vienen los cánones de belleza que seguimos
como borregos? Cómo llegamos a creer que para ser
aceptables tenemos que permanecer siempre jóvenes
y ser todas iguales? Por qué tiene más peso el pecho
femenino cómo símbolo sexual que como medio para
criar bebes sanos?
Lo que en principio iba a ser un artículo de opinión se ha
convertido en una invitación a todas nuestras lectoras
para aportar su punto de vista sobre esta cuestión, ya
que, a medida que he ido hablando tanto con mujeres
como con hombres sobre ello, no han hecho más que
venir nuevos interrogantes a mi mente. Estás invitada a
darnos tu opinión en las redes sociales.

Esta mañana estaba en casa de una amiga bañándome
en su piscina y, sin previo aviso, le he preguntado: "oye,
tú por qué ya no haces topless? Y sin pensárselo dos
veces me ha contestado: "porque temo el juicio de
otras mujeres, y tú?"
- Yo porque temo el de los hombres.

Me resulta incomodísimo llevar puesta la parte de arriba
de un bikini, sobre todo si está mojada, pero os aseguro que
hoy día soy incapaz de quitármela dependiendo de quien
haya a mi lado. Yo! Una mujer moderna, madura y que

sabe lo que quiere (me encantaría poner aquí uno de
esos iconos del wasap). Y el caso es que hay días en
que me levanto, me miro desnuda en el espejo, y me
gusto, me gusto mucho. Tetas incluídas. De dónde viene
entonces ese rechazo hacia mí misma que siento otras
veces? Dicen por ahí que según se ve uno a sí mismo,
así te ven los demás, y no le falta razón a la frasecita,
pero no puedo evitar que esto me lleve a preguntarme:
¿De dónde viene nuestra autoimagen? (y aquí no hago
distinción entre hombres y mujeres) ¿Es producto del
bombardeo de información al que estamos sometidos
desde que nacemos sobre cómo debemos ser para que
nos acepten? ó ¿Es producto del verdadero contacto con
nosotras mismas? Si la imagen que tengo de mí viniera
de mi interior y no estuviera sesgada por información
externa, quizás haría topless porque estaría orgullosa
de lo que mis pechos son y han sido en mi vida. He
amamantado a mis hijos, he seducido, han contribuido
a mi equilibrio hormonal y a mi salud, he sentido placer
y sigo sintiéndolo.

Todo sería más sencillo si la mente callara y el cuerpo hablara.
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