El avance de lo

femenino
R La revolución interna que experimentamos tiene una explicación

macrocósimica: el final de un ciclo masculino de cinco mil años. “Las mujeres
sentimos lo que está mal porque intuimos que falta algo. Lo que ‘falta’ somos
nosotras, nuestra actividad auténtica”, afirma esta investigadora.

C

omo sociedad, estamos regidos
por dos principios que se manifiestan en todos los aspectos
de la vida planetaria y que se alternan en ciclos de 5.000 años. Los conocemos como el Principio Masculino y el
Principio Femenino. Constituyen el fundamento visible y la dinámica de nuestro
mundo. Al expresarse cada principio enaltece al otro, mientras permanece indepen-
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diente, ejerciendo el aspecto dinámico de
su poder. Del mismo modo debería ocurrir con la función de los géneros, pero no
siempre es así. Al menos no durante épocas de transiciones difíciles como la actual.
El último ciclo se inició en el 2500 a.C.
Empezó en la época de la construcción de
Stonehenge, anunciando las características
tangibles del Principio Masculino: una or-

ganización y reestructuración material y
una fase de reconexión virtual con el sistema solar. Desde entonces, la humanidad
ha obedecido los impulsos, movimientos y
turbulencias que nos han llevado a aprender y desarrollarnos progresivamente, a explorar e incorporar nuestra tenue divinidad
como inteligencia física activa y constructiva, llevándonos a una expansión, construcción y estabilización física y mental.

Evolución
Hoy presenciamos la disminución del impulso masculino y de la necesidad por una
expresión concreta individualizada. La
evolución nos coloca ante la inspiración
de una forma de ser que no sabemos definir: la tremenda fuerza de lo femenino,
cualificada por valores trascendentes y el
afán por unir las diferencias. Mientras
que lo masculino es formal, individualista
y competitivo, lo femenino es equitativo,
multidimensional y colectivo. Ciclos femeninos suelen ser tiempos de afinidad,
contención y renacimiento, semejantes a
edades doradas remotas donde la sensibilidad más fina y la conciencia colectiva
inspiraban las normas de comportamiento. El último ciclo femenino conocido vio
el inicio de la agricultura y de la domesticación del reino animal.
Para situarnos en la historia real de la evolución de la humanidad y del planeta, tenemos que saber primero que la evidencia
y las ciencias puramente físicas son incapaces de reconocer lo inmaterial o femenino. Estas se encuentran a contracorriente
con la profundidad y amplitud de los escritos sánscritos antiguos que se remontan a 13.2 billones de años. La actividad
femenina transmite códices cósmicos por
medio de la intimidad y profundidad de
la resonancia del sentimiento parecido al
lenguaje usado en los Vedas, en Egipto y
Mesoamérica antiguos. El método femenino consiste en desvelar o permitir en vez
de evaluar y formular, posee impreso una
receptividad y donación creativa espontáneas. Nos obliga a comprender que la Realidad no es racional si no algo que se vive.
Los ciclos funcionan de la siguiente manera. El ciclo masculino que precedió al
nuestro actual duró desde 12500 a 7500
a.C., aportando contribuciones prácticas como la lámpara de aceite y la construcción de Jericó. Justo después, el ciclo
pacífico femenino que siguió desde 7500
a 2500 a.C., introdujo la rueda, eterna
expresión esférica de la feminidad. Vio el
levantar de las pirámides y la construcción
de complejos metafísicos como Hermópolis, Menfis y la civilización sumeria con
sus conexiones intergalácticas.
Al referirnos a la actualidad, vemos que
durante casi todo este ciclo masculino, la
expresión femenina ha sido subyugada e
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invisible, sirviendo a las necesidades evolutivas regentes. Previsiblemente, esto ha
cambiado, y ahora se acelera cada vez más
al absorber la humanidad el influjo creciente de las cualidades del Principio Femenino, que se manifestarán plenamente
en apenas 400 años.
Los ciclos condicionan todo. La influencia
de lo femenino no es exclusiva para la mujer; se siente en todas partes y en ambos
géneros, siendo igualmente difícil para los
dos, ya que no se trata de un cambio cuantitativo sino radical y cualitativo. En estos
momentos remueve en la mujer añoranzas inexplicables, sueños que aparecen
imposibles y conexiones a nivel de inteligencia desconocida. Como humanidad
estamos digiriendo todo esto poco a poco,
más lentamente de lo que está ocurriendo
en nuestro interior. Esta falta de sincronización es la razón por detrás de los desastres tanto naturales como humanos. La
presión se hace incontrolable.
La era que se inició en el año 2500 a.C.
tuvo como propósito aportar normas,
reglas y medidas, definir territorio, desarrollar la ciencia y el conocimiento, explorando y redefiniendo naciones, razas y
grupos culturales. El resultado es nuestra
sociedad global: la forma que refuerza lo
material y la sobrevivencia, la fuerza física y lineal que se impone tanto para crear
como para destruir, la que dio luz a la
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autoridad del hombre sobre la mujer y al
reinado del intelecto, la ciencia y las organizaciones religiosas.
La transición de un ciclo a otro es difícil.
Es de entenderse que toda la estructura
que se ha esmerado en la aplicación de
la fuerza competitiva, la acumulación de
poder y todas las formas de potencia física
representativa del combate, la dominación
de la materia y del reino animal, se resista
a cualquier cambio y lo tilde de ineficiente
e inconveniente.
En este momento, el hombre se encuentra
frustrado y confuso, sintiendo él también
una necesidad de contactar sus emociones

Los ciclos condicionan todo. La influencia de lo
femenino no es exclusiva para la mujer; se siente en
todas partes y en ambos géneros, siendo igualmente
difícil para los dos, ya que no se trata de un cambio
cuantitativo sino radical y cualitativo.

Evolución
que, a diferencia de la mujer, son misteriosas y, para él, peligrosas para el uso de
su poder. Buscando un femenino interior
que no posee se debilita y se convierte en
juguete de mujeres que, buscando el masculino que tampoco existe dentro de ellas,
dominan y lastiman la sensibilidad vulnerable del hombre. Los tiempos exigen una
concienciación profunda de cada género.
Las mujeres respondemos al llamado de la
fuerza naciente del ciclo de manera potente, espontánea y personal. Sentimos lo que
está mal en nuestro planeta porque intuimos que falta algo. Nos incomoda especialmente porque, de alguna manera, sabemos que lo que “falta” somos nosotras,
nuestra actividad auténtica, libre de las
barreras y condicionamientos artificiales
impuestos por el ciclo anterior. Aspiramos
a un envolvimiento dinámico y diferente
en el liderazgo de nuestro mundo. Se detona una alarma que despierta nuestra percepción vinculada a facultades de visión y
afinación interiores. El equilibrio que buscamos desesperadamente, la armonía que
añoramos, son meros pasos intermedios y
preparatorios para lo que en realidad no
se trata de ajuste ni negociación. Se instala
gradualmente con la influencia creciente
de emisiones cósmicas.
Sin reconocimiento ni apoyo, no sabemos
lo que son las facultades ni los frutos de lo
femenino, aún. Insistimos en el statu quo,
en fórmulas conocidas para expresarnos.
Competimos y nos volvemos agresivas
porque no sabemos hacer otra cosa. No
se trata de desquite ni de competencia con
el hombre. Sencillamente sentimos una
necesidad imperiosa de introducir nuestra perspectiva y dinámica que no logra
manifestarse sin la fuerza. Apenas y con
tremendo esmero comenzamos a reconocer que poseemos un sistema propio y
diferente, que somos el campo en donde
crece la semilla. Con firmeza, es cuestión
de abrir y contenernos a nosotras mismas
desde el interior para resistir a lo que no
está acorde a nuestra intuición. Debemos
sustentar una postura neutra, sana, y es-

perar pacientemente, aplicando nuestra
auténtica potencia.
En la Antigüedad, las Escuelas de Misterios femeninos encaminaban a la mujer, la
ayudaban a reconocer su modus operandi
real, la forma exacta en que nuestro género afecta el ambiente con emanaciones sutiles que pueden ser físicas, emocionales,
mentales o espirituales. Las hacían partícipes, constructivas de la realidad, prestando la cualidad humana necesaria a la
construcción del mundo junto al hombre.
Empezamos a recordarlo.
Las emociones de la mujer son fuertísimas
pero la expresión del pensamiento en estos momentos aparece como ilógica, vaga
y difusa. La mujer sabe lo que siente pero
no sabe cómo situarlo dentro del cuadro
mayor ajeno a ella. Su comunicación tiene insinuaciones, espacios vacíos, gestos y
mensajes telepáticos variados y diferentes.
Su mecanismo refleja una realidad multidimensional, simultánea y atemporal,
que actúa de forma subliminal e indirecta.
Por su mente receptiva, por la atracción

magnética de su cuerpo y por la modulación continua de sus emociones variadísimas… atrae, cuece y gesta mundos constantemente.
Hoy como antaño, concientizada, todo en
la estructura de la mujer sirve a propósitos
espirituales. Somos una fuerza atractiva incontrolable que no puede ser alterada, reprimida o escondida; ha llegado su momento.
Gestamos, y esta función se extiende en todos los niveles de manifestación, hoy más
que nunca. Somos espontáneamente sensibles a las mínimas y más sutiles frecuencias
del universo y somos su respuesta.
El reconocimiento de lo que es la mujer
comienza con ella misma. Requiere salir
de las expectativas y acomodación al pasado, de la programación colectiva planetaria. De su despertar depende la activación
definitiva del Principio Femenino sobre la
Tierra. Sin saberlo plenamente, el género masculino espera ese cambio que ella
debe iniciar sola. Mientras tanto él también evoluciona. Al hombre le toca entrar
dentro de la crisálida para emerger como

Al hombre le toca entrar dentro de la crisálida… No dejará de ser hombre en el
sentido más noble del término, pero en este ciclo venidero se descubrirá en una
nueva y más gloriosa expresión como líder y maestro sensible.
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una espléndida y lúcida mariposa. No dejará de ser hombre en el sentido más noble
del término, pero en este ciclo venidero se
descubrirá en una nueva y más gloriosa
expresión como líder y maestro sensible.
Vivimos una experiencia de realidad extraña. Parece que el tiempo se detiene y
acelera a la vez. Estos son momentos de
introspección y revisión, de impotencia,
de entrega y de apertura a lo desconocido.
Más allá de la dinámica de los géneros representada por los seres humanos, lo masculino co-existe con lo femenino y aunque
muchos traten de preservar el statu quo
pidiendo equilibrio, el destino cósmico
pide un cambio cualitativo.
Nos encaminamos a una era regida por la
inteligencia superior del corazón que, lejos
de ser emocional, es una inteligencia holística que abre los portales de la percepción
atemporal. El dictamen de la Inteligencia
Cósmica es una realineación que corresponde al final del 5º ciclo maya, y también
una transición al tipo de sociedad que establecerá la Tierra como Planeta de la Paz en
el centro de la órbita galáctica.
En 2500 d.C. el planeta Venus se sobrepondrá a Urano, manifestando la gama total
del Principio Femenino. Marte abrazará a
Júpiter, prestándole su poder indomable a
la facultad de expansión resplandeciente
del Ser. Cuando llegue el momento, la inteligencia verdaderamente humana como
facultad del corazón abrazará la conciencia global. Será la primera vez, desde hace
tres millones de años que la humanidad
de la Tierra estará una vez más conectada directamente a fuentes cósmicas sin
intermediarios, plenamente encarnada en
un cuerpo de materia flexible en donde la
Conciencia y la inteligencia equipararán
los avances del mundo moderno. Para
esto, el vehículo de la mujer, tan apropiado
para canalizar el nuevo ciclo, está siendo
refinado gradualmente.
A pesar de los obstáculos y resistencia de
un mundo que se desmorona, se está gestando ya un mundo nuevo. Del vientre
femenino, como en la noche oscura e infinita del principio materno, brotará una
expresión viva, multidimensional, flexible,
sutil y vasta que regenerará el corazón de
la humanidad del futuro. l
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