
5º	  Día	  de	  la	  Formación	  de	  Método	  AfroYin®	  

Antes	  de	  sumergirnos	  de	  lleno	  en	  el	  quinto	  día	  de	  formación	  del	  Método	  AfroYin,	  
quisiera	  hacer	  una	  pequeña	  introducción	  por	  ser	  un	  día	  especial.	  	  

Hoy	  es	  14	  de	  Febrero,	  el	  Día	  del	  Amor	  a	  Uno,	  el	  Día,	  por	  cierto,	  de	  las	  Valientes,	  es	  
decir,	  de	  las	  que	  se	  atreven	  a	  amar	  y	  dejarse	  amar,	  empezando	  por	  ellas	  mismas,	  claro.	  
¿Quiénes?	  Principalmente	  las	  Mujeres,	  porque	  ellas	  son	  mucho	  más	  fuertes	  y	  valientes	  
que	  nosotros	  para	  las	  cosas	  del	  Corazón.	  Nosotros	  nos	  sentimos	  completamente	  
perdidos	  y	  desprotegidos	  ante	  este	  gran	  desafío	  que	  entraña	  el	  Amor.	  Es	  como	  si	  
fuéramos	  de	  otro	  mundo.	  No	  lo	  entendemos.	  Pero	  eso	  no	  quiere	  decir,	  por	  supuesto,	  
que	  no	  existan	  Hombres	  conscientes	  y	  sensibles	  que	  se	  están	  liberando	  de	  las	  cadenas	  
impuestas	  por	  la	  falsa	  masculinidad	  y	  poniendo	  cada	  cosa	  en	  su	  lugar.	  Cada	  vez	  hay	  
más	  Hombres	  valientes	  que	  se	  atreven	  a	  romper	  las	  barreras	  de	  su	  Corazón	  y,	  
creedme,	  no	  es	  tarea	  fácil,	  nada	  fácil.	  Incluso	  cuando	  somos	  conscientes	  de	  que	  
estamos	  bloqueados	  y	  queremos	  cambiarlo,	  es	  un	  arduo	  camino	  -‐muy	  intenso,	  
profundo	  y	  doloroso-‐	  el	  que	  tenemos	  que	  recorrer	  para	  desprogramar	  las	  memorias	  
que	  nos	  han	  legado	  nuestros	  antepasados	  a	  través	  de	  la	  mala	  educación	  y	  la	  
desinformación	  que	  circula	  por	  nuestros	  genes	  y	  en	  el	  seno	  de	  nuestras	  familias.	  

A	  nosotros	  nos	  han	  educado	  para	  la	  guerra,	  para	  el	  triunfo,	  para	  la	  competición,	  no	  
para	  el	  Amor.	  Si	  perdemos,	  no	  valemos	  nada;	  no	  nos	  merecemos	  el	  respeto	  de	  
nuestros	  semejantes	  ni	  nos	  ganamos	  el	  honor	  de	  ser	  Hombres.	  Nos	  encontramos	  en	  
una	  eterna	  batalla	  entre	  lo	  que	  se	  supone	  que	  el	  mundo	  espera	  de	  nosotros,	  lo	  que	  se	  
supone	  que	  esperan	  las	  Mujeres	  de	  nosotros	  y	  el	  mejunje	  de	  lo	  que	  esperamos	  
nosotros,	  confusos,	  de	  nosotros	  mismos.	  La	  confrontación	  está	  asegurada,	  la	  
contradicción,	  más	  que	  sentenciada,	  ¡y	  cuán	  difícil	  resulta	  sembrar	  Amor	  donde	  se	  
perpetúa	  una	  eterna	  batalla!	  A	  veces,	  a	  los	  Hombres	  también	  nos	  gustaría	  que	  las	  
Mujeres	  os	  pusierais	  en	  nuestro	  lugar	  y	  nos	  entendierais;	  que	  supierais	  que,	  tras	  la	  
máscara	  de	  la	  dureza	  y	  apariencia	  de	  rudeza	  que	  aparentamos,	  existe	  un	  ser	  sensible,	  
temeroso	  (por	  eso	  se	  disfraza),	  que	  desea	  que	  le	  amen	  y	  le	  comprendan,	  que	  le	  
sorprendan	  con	  detalles	  y	  le	  enamoren	  cada	  día,	  que	  se	  preocupa	  por	  vuestro	  
bienestar	  y	  por	  estar	  a	  la	  altura	  del	  inmenso	  Amor	  -‐y	  admiración	  en	  secreto,	  claro-‐	  que	  
siente	  por	  vosotras,	  es	  decir,	  cada	  Hombre	  por	  su	  Mujer;	  que	  se	  siente	  profundamente	  
herido	  y	  ofendido	  cada	  vez	  que	  le	  cuestionan	  el	  Amor	  a	  su	  Mujer,	  pues	  es	  consciente	  
de	  que,	  si	  ella	  sospecha,	  es	  porque	  él	  no	  está	  en	  su	  centro	  y	  ha	  perdido	  su	  Poder...	  Y,	  
¡qué	  duro	  es	  sabernos	  impotentes	  de	  nuestra	  propia	  Masculinidad!	  ¿Cómo	  vamos	  a	  
amaros	  si	  no	  hemos	  aprendido	  a	  amarnos	  a	  nosotros	  mismos,	  si	  no	  sabemos	  ni	  
quiénes	  somos,	  si	  reprimimos	  a	  nuestra	  Diosa	  interna?	  ¿Cómo	  vamos	  a	  amaros	  si	  no	  
habéis	  aprendido	  a	  amaros	  a	  vosotras	  mismas?	  

A	  nosotros	  nos	  han	  inculcado	  que	  expresar	  las	  Emociones	  y	  los	  Sentimientos	  es	  de	  
maricones,	  de	  nenazas,	  de	  Hombres	  débiles	  y	  perdedores,	  y	  si	  nos	  emocionamos	  ante	  



un	  hermoso	  atardecer,	  ¡cuidado!,	  que	  puede	  ser	  contagioso…	  Seamos	  más	  conscientes	  
de	  ello	  o	  no,	  estos	  condicionamientos	  se	  han	  convertido	  en	  patrones	  que	  ya	  vienen	  de	  
serie	  en	  nuestra	  personalidad	  masculina	  y	  que	  cuesta	  muchísimo	  trabajo	  
desprogramar.	  	  

Desde	  la	  inclusión	  del	  patriarcado	  y	  de	  las	  religiones	  judeocristianas	  en	  las	  sociedades	  
chamánicas,	  que	  se	  extendían	  a	  lo	  largo	  y	  ancho	  de	  todo	  el	  planeta,	  hemos	  relegado	  a	  
la	  Diosa	  Femenina	  no	  menos	  que	  al	  pecado.	  Todo	  lo	  “femenino”	  se	  convirtió	  en	  
blasfemia,	  en	  herejía,	  en	  Magia	  Negra;	  la	  Mujer	  pasó	  de	  ser	  una	  Diosa	  a	  convertirse	  en	  
la	  Novia	  o	  la	  Furcia	  del	  Diablo.	  De	  Diosa	  a	  puta	  y	  de	  puta	  a	  nada,	  así	  de	  claro,	  así	  de	  
trágico,	  pues	  no	  sólo	  es	  ofensivo	  para	  las	  Mujeres,	  para	  la	  Diosa.	  También	  lo	  es	  para	  las	  
Prostitutas	  Sagradas,	  que	  en	  la	  antigua	  y	  matriarcal	  Mesopotamia	  gozaban	  del	  respeto	  
y	  la	  veneración	  de	  la	  sociedad,	  ya	  que	  estas	  Sacerdotisas	  de	  la	  Diosa	  y	  del	  Amor	  se	  
encargaban	  de	  ritualizar	  y	  sacralizar	  la	  Sexualidad	  para	  que	  Hombres	  y	  Mujeres	  
conectaran	  con	  su	  propia	  Divinidad.	  Existen	  multitud	  de	  Templos	  Antiguos	  dedicados	  a	  
la	  Diosa	  y	  a	  la	  Sexualidad	  Sagrada.	  

El	  patriarcado	  fue	  la	  realidad	  de	  las	  Mujeres	  durante	  miles	  de	  años.	  Y	  aún	  en	  la	  
actualidad	  sigue	  tan	  vigente	  en	  nuestra	  cultura	  como	  lo	  estaba	  entonces	  (o	  peor).	  
Realmente,	  poco	  somos	  conscientes	  de	  las	  graves	  consecuencias	  que	  tiene	  el	  
patriarcado	  para	  la	  sociedad,	  y	  más	  especialmente	  para	  la	  Madre	  Tierra,	  nuestro	  único	  
hogar,	  y	  para	  los	  Animales,	  nuestros	  Hermanos.	  Por	  cierto,	  la	  gran	  mayoría	  de	  
Sociedades	  Animales	  son	  matriarcales,	  y	  sólo	  hay	  que	  observar	  su	  comportamiento	  
respecto	  al	  entorno,	  al	  medio	  ambiente,	  al	  mundo,	  a	  sus	  semejantes.	  No	  se	  les	  ve	  tan	  
mal,	  ¿verdad?	  Pero,	  ¡ay,	  el	  Hombre!	  Siempre	  tratando	  de	  someter	  a	  todo	  cuanto	  
considera	  inferior…	  ¿Os	  suena	  de	  algo?	  El	  patriarcado	  rompió	  el	  equilibrio	  de	  la	  Madre	  
Tierra	  y	  despojó	  a	  la	  Diosa	  de	  sus	  derechos.	  Las	  sociedades	  matriarcales	  veneraban,	  
protegían	  y	  alumbraban	  la	  Vida	  a	  través	  de	  su	  Luz	  y	  de	  su	  Amor.	  Las	  sociedades	  
patriarcales,	  sin	  embargo,	  la	  destruyen.	  Y	  todo	  empezó	  con	  un	  cuento	  terriblemente	  
misógino	  que	  resumiré	  así:	  	  

Eva,	  que	  fue	  creada	  a	  partir	  de	  la	  costilla	  del	  macho	  a	  imagen	  y	  semejanza	  del	  Creador,	  
era	  una	  Bruja	  que	  hablaba	  con	  las	  Serpientes,	  Guardianas	  de	  la	  Sabiduría,	  y	  le	  
susurraban	  al	  oído	  que	  probara	  el	  Fruto	  del	  Árbol	  de	  la	  Vida	  y	  de	  la	  Muerte	  que	  ellas	  
protegían.	  Aquellos	  frutos	  estaban	  prohibidos	  por	  los	  Santísimos	  Huevos	  del	  Señor,	  del	  
Amo.	  Sin	  embargo,	  Eva,	  que	  tenía	  el	  don	  de	  la	  Intuición	  y	  de	  la	  Visión	  Interna,	  supo	  que	  
tenía	  derecho	  a	  escuchar	  a	  su	  propio	  Corazón.	  Y	  como	  está	  en	  su	  naturaleza	  compartir	  
todo	  aquello	  que	  le	  entusiasma,	  apasiona	  y	  le	  alegra	  el	  Alma,	  ofreció	  a	  Adán	  un	  
mordisco	  del	  Fruto	  Prohibido.	  “¿A	  qué	  sabe	  la	  Sabiduría?”,	  le	  preguntó	  Eva	  a	  Adán.	  “A	  
Libertad”,	  respondió	  él.	  Entonces	  se	  hizo	  la	  Voz	  del	  Señor	  y	  señaló	  con	  su	  dedo	  a	  la	  
hembra,	  acusándola	  de	  traidora,	  infiel,	  embaucadora	  y	  pecaminosa,	  desterrando	  así	  al	  
Hombre	  y	  a	  la	  Mujer	  del	  Paraíso	  que	  era	  la	  Tierra	  antes	  de	  que	  los	  descendientes	  del	  



pecado	  empezaran	  a	  destruirla.	  Desde	  entonces,	  todos	  y	  todas	  nacemos	  con	  el	  
estigma	  del	  Pecado	  Original,	  culpando	  a	  la	  Mujer	  por	  tentar	  al	  Hombre,	  y	  marcados	  
por	  el	  patriarcado,	  que	  lo	  tenemos	  grabado	  a	  sangre	  y	  fuego	  en	  nuestra	  tierna	  
consciencia	  subconsciente.	  Hemos	  perdido	  nuestra	  capacidad	  de	  entregar	  y	  recibir	  
Amor	  porque	  hemos	  perdido	  la	  capacidad	  de	  venerar	  a	  la	  Diosa	  que	  habita	  en	  nuestro	  
Corazón.	  Los	  Hombres	  crearon	  a	  Dios	  a	  su	  imagen	  y	  semejanza,	  y	  no	  al	  revés,	  
desterrando	  a	  la	  Diosa	  de	  nuestro	  Corazón	  y	  de	  la	  Divina	  Consciencia	  que	  Somos.	  

Dicho	  esto,	  ya	  podemos	  empezar	  con	  la	  formación.	  

He	  llegado	  media	  hora	  tarde	  y	  no	  he	  podido	  arribar	  con	  la	  calma	  que	  requiero	  para	  
percibir	  el	  ambiente	  o	  alguna	  pista	  sobre	  lo	  que	  podría	  ser	  el	  día.	  
	  
Cuando	  he	  llegado,	  ya	  estaban	  todos	  mis	  hermanos	  y	  hermanas	  afroyineras	  danzando	  
con	  ahínco	  y	  mucha	  energía.	  Yo,	  sin	  embargo,	  venía	  estresado	  de	  los	  trenes	  y	  la	  
demora	  a	  la	  que	  no	  estoy	  acostumbrado,	  pues	  la	  ciudad	  me	  agota,	  me	  pierde,	  y	  
normalmente	  soy	  muy	  puntual.	  Me	  ha	  costado	  acoplarme	  al	  ejercicio	  de	  danza	  que	  
estaban	  haciendo	  en	  esos	  momentos.	  

Al	  finalizar,	  hemos	  hecho	  una	  rueda	  de	  reconocimiento	  y	  me	  he	  encontrado	  con	  un	  
grupo	  bien	  cohesionado	  y	  muy	  conectado.	  El	  Latido	  del	  Corazón	  del	  grupo	  nos	  
mantiene	  unidos	  a	  través	  de	  la	  danza	  y	  también	  de	  las	  emociones,	  los	  sentimientos	  y	  
las	  sensaciones.	  Todos	  y	  todas	  vibramos	  a	  una	  y	  tenemos	  experiencias	  muy	  similares.	  
Ésta	  es	  una	  de	  las	  Magias	  del	  Método	  AfoYin:	  hace	  que	  conectes	  contigo	  mismo	  y	  de	  
pronto	  estás	  conectado	  con	  Todo	  lo	  que	  Es.	  

A	  veces	  infravaloramos	  el	  Poder	  del	  Grupo,	  del	  colectivo,	  de	  la	  Tribu,	  de	  la	  Manada.	  
Pero,	  si	  tenemos	  en	  cuenta	  que	  a	  mayor	  número	  de	  personas	  habrá	  también	  mayor	  
número	  de	  conexiones	  neuronales;	  más	  manos,	  más	  pies,	  más	  Corazones	  e	  ideas,	  en	  
definitiva,	  más	  energía,	  también	  seremos	  conscientes	  de	  que	  la	  unión	  es	  la	  fuerza,	  no	  
sólo	  para	  vencer	  sino,	  sobre	  todo	  y	  esencialmente,	  para	  crear.	  Ahí	  reside	  el	  verdadero	  
Poder	  de	  la	  Unión.	  Juntos	  tenemos	  el	  poder	  de	  crear	  un	  mundo	  más	  justo,	  una	  
sociedad	  más	  evolucionada,	  un	  planeta	  más	  sano.	  Juntos	  tenemos	  el	  poder	  de	  creerlo	  
y	  juntos	  tenemos	  el	  poder	  para	  crearlo.	  El	  Poder	  del	  Grupo	  actúa	  como	  un	  dispositivo	  
láser	  que	  dispara	  una	  intensa	  haz	  de	  luz,	  formada	  por	  átomos	  y	  moléculas.	  ¿Sabéis	  de	  
qué	  está	  formado	  el	  Cuerpo	  Humano,	  verdad?	  Exactamente,	  de	  átomos	  y	  moléculas,	  
es	  decir,	  de	  Luz.	  Pensad	  en	  ello.	  

Después	  del	  descanso,	  Ana	  nos	  ha	  propuesto	  hacer	  un	  ejercicio	  sorprendente,	  
intimidatorio	  y	  desafiante	  para	  cualquier	  Hombre:	  danzar	  el	  Amor	  a	  nuestra	  feminidad.	  
“¿Y	  eso	  cómo	  se	  hace?”,	  os	  preguntaréis	  algunos,	  del	  mismo	  modo	  que	  me	  lo	  
preguntaba	  yo.	  Pues,	  para	  empezar,	  reconociendo	  que	  tenemos	  una	  parte	  femenina	  
del	  mismo	  modo	  que	  tenemos	  una	  parte	  masculina,	  ambas	  igualmente	  hermosas	  y	  



poderosas.	  Después,	  cerrando	  la	  mente,	  y,	  por	  último,	  abriendo	  el	  Corazón.	  Así	  es	  
cómo	  pude	  lograrlo,	  y,	  creedme,	  lo	  logré.	  

Pongámonos	  de	  nuevo	  en	  situación:	  hoy	  era	  el	  Día	  del	  Amor	  a	  Uno,	  San	  Valiente,	  y	  el	  
día	  estaba	  enfocado	  a	  amar	  a	  la	  Diosa	  y	  al	  Dios	  que	  somos	  tanto	  Hombres	  como	  
Mujeres.	  

Comenzó	  a	  sonar	  música	  sufí	  (mi	  canción	  sufí	  favorita,	  para	  más	  intensidad)	  y	  todas	  
mis	  células	  se	  pusieron	  inmediatamente	  a	  vibrar	  intensamente,	  danzando,	  amándose	  
las	  unas	  a	  las	  otras,	  evocando	  así	  a	  los	  antepasados	  que	  corren	  por	  mis	  venas.	  Me	  
sorprendió	  la	  extremada	  rapidez	  con	  la	  que	  conecté	  con	  mi	  Sagrada	  Femenina.	  No	  me	  
lo	  esperaba,	  pues	  mi	  ascendencia	  árabe	  viene	  por	  parte	  de	  padre,	  no	  por	  parte	  de	  
madre,	  y,	  aunque	  lleve	  años	  siendo	  muy	  consciente	  de	  mi	  parte	  femenina,	  jamás	  en	  
esta	  Vida	  la	  había	  sentido	  tan	  despierta	  y	  volcánica.	  	  

Rápidamente	  empecé	  a	  sentir	  cómo	  una	  poderosa	  y	  sensual	  energía	  de	  Fuego	  se	  
apoderaba	  de	  mi	  Cuerpo,	  invadiendo	  y	  movilizando	  mis	  brazos,	  piernas,	  tronco	  y	  
caderas	  de	  manera	  circular,	  cual	  danza	  en	  forma	  de	  Espiral,	  el	  Símbolo	  más	  antiguo	  de	  
la	  Creación.	  	  

La	  Diosa	  Creadora	  despertó	  en	  mi	  Corazón	  y	  en	  mi	  Cuerpo,	  y	  el	  Éxtasis	  del	  Amor,	  que	  el	  
sabio	  sufí,	  Rumi,	  expresa	  como	  el	  Vino	  de	  Dios,	  me	  dejó	  completamente	  embriagado	  
de	  Amor	  y	  Sensualidad…	  He	  de	  tratar	  de	  recordar	  y	  evocar	  lo	  que	  sentí	  allí,	  pues,	  una	  
vez	  más,	  me	  desintegré	  por	  completo	  en	  mí	  mismo	  para	  convertirme	  en	  la	  Experiencia	  
Mística	  de	  la	  Fusión	  entre	  Almas;	  Almas	  polarizadas	  que	  sólo	  quieren	  hacer	  el	  Amor	  
entre	  sí,	  no	  la	  guerra.	  ¿Cómo	  entender	  el	  Corazón	  de	  una	  Mujer	  si	  nosotros,	  los	  
Hombres,	  estamos	  inmersos	  en	  una	  interminable	  batalla	  entre	  el	  Dios	  y	  la	  Diosa	  que	  
Todos	  y	  Todas	  Somos?	  Y,	  ¿Cómo	  entender	  el	  Corazón	  de	  un	  Hombre	  si	  en	  vuestro	  
Corazón,	  Mujeres,	  existe	  tanto	  Amor	  reprimido	  como	  mendigado	  en	  las	  sucias	  calles	  
del	  Corazón	  Oxidado	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  Hombres?	  ¿Si	  vuestra-‐nuestra	  Diosa	  interna	  
está	  sometida	  por	  el	  Miedo	  de	  vuestro-‐nuestro	  Dios	  interno?	  ¿Podemos	  entendernos	  
los	  unos	  a	  las	  otras	  y	  las	  otras	  a	  los	  unos?	  ¿Podemos	  empatizar	  con	  nuestros	  Dioses	  
temerosos	  y	  Diosas	  reprimidas	  tanto	  en	  ellas	  como	  en	  nosotros?	  Pensad	  en	  ello…	  

Una	  intensa	  sensación	  de	  placer	  recorría	  cada	  centímetro	  de	  mi	  Cuerpo	  Sagrado,	  que	  
se	  contorsionaba	  como	  una	  Serpiente,	  igual	  que	  las	  Llamas	  de	  Fuego	  danzando	  con	  el	  
Viento.	  No	  podía	  pensar,	  sólo	  podía	  sentir	  el	  Poder	  que	  habita	  en	  mí,	  y	  con	  Poder	  me	  
refiero	  a	  Medicina,	  y	  con	  Medicina	  me	  refiero	  a	  Amor,	  la	  Cura	  del	  Mundo	  y	  del	  
Universo.	  Y,	  ahora,	  desde	  la	  quietud	  de	  mi	  Cueva	  y	  habiendo	  integrado	  tan	  hermosa	  
experiencia	  en	  mi	  Corazón,	  puedo	  comprender	  aún	  más	  a	  las	  Mujeres	  y	  a	  los	  Hombres,	  
a	  mí	  mismo.	  Puedo	  entender	  por	  qué	  los	  Hombres	  siempre	  os	  hemos	  tenido	  tanto	  
miedo	  y	  admirado	  en	  secreto…	  Puedo	  entender	  la	  obsesión	  del	  Hombre	  por	  querer	  
dominar	  el	  Fuego	  Femenino	  y	  convertirlo	  en	  pecado,	  en	  sacrilegio,	  cuando,	  por	  el	  



contrario,	  es	  tan	  sagrado.	  Puedo	  entender	  la	  represión	  en	  todas	  sus	  formas	  y	  
manifestaciones,	  y	  comprender,	  también,	  por	  qué	  los	  amos	  del	  mundo	  y	  de	  las	  
religiones	  han	  querido	  convertir	  a	  la	  Mujer	  en	  una	  ramera	  sometida	  al	  Miedo	  
Masculino.	  El	  Poder	  Femenino	  sólo	  puede	  domarse	  a	  través	  del	  Miedo,	  el	  
archienemigo	  antagónico	  del	  Amor,	  vuestro	  Poder,	  vuestra	  Medicina	  Sagrada.	  El	  
Miedo	  para	  el	  Amor	  es	  lo	  que	  el	  Agua	  para	  el	  Fuego:	  os	  apaga…	  Nos	  apaga.	  La	  Llama	  
del	  Amor	  sólo	  puede	  crecer	  y	  expandirse	  con	  más	  Amor,	  con	  más	  Fuego,	  con	  más	  
Pasión…	  ¿Hacia	  Ellas?	  ¿Hacia	  nosotros?	  No…	  Hacia	  la	  Vida,	  hacia	  la	  Libertad,	  hacia	  la	  
Paz	  y	  el	  Amor	  que	  abunda	  en	  nuestro	  Sagrado	  Corazón,	  así	  como	  en	  el	  Corazón	  de	  la	  
Madre	  Tierra.	  Así	  sea.	  ¡Así	  es	  ya!	  

Después,	  nos	  tocó	  danzar	  nuestro	  Sagrado	  Masculino	  y,	  de	  nuevo,	  ocurrió	  algo	  
completamente	  inesperado	  para	  mí:	  no	  me	  sentí	  para	  nada	  cómodo.	  	  

La	  danza	  consistía	  en	  hacer	  movimientos	  rápidos,	  lineales,	  bruscos,	  pautados,	  fríos…	  
como	  un	  soldado	  formando	  filas.	  Sentía	  que	  no	  podía	  expresar	  mi	  creatividad,	  como	  
que	  estaba	  programado,	  y	  no	  me	  gustó	  en	  absoluto.	  Comprendí,	  entonces,	  que	  la	  
danza,	  tal	  y	  como	  la	  conocemos,	  es	  una	  expresión	  con	  energía	  más	  femenina	  que	  
masculina.	  No	  puedo	  decir	  más	  de	  este	  momento,	  pues	  no	  me	  llegó	  al	  Corazón.	  

Para	  finalizar,	  siempre,	  claro,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  diferentes	  dinámicas	  y	  teóricas	  
que	  tratamos	  entre	  ejercicio	  y	  ejercicio,	  y	  que	  completan	  y	  complementan	  el	  
aprendizaje	  y	  la	  sanación	  de	  nuestro	  Cuerpo,	  Mente,	  Corazón	  y	  Espíritu,	  nos	  tocó	  
combinar	  ambos	  aspectos,	  el	  Masculino	  y	  el	  Femenino.	  Y	  aquí,	  una	  vez	  más,	  me	  
sorprendí,	  pues	  el	  Poder	  que	  se	  genera	  entre	  ambas	  energías	  puede	  equipararse	  al	  
Poder	  que	  se	  crea	  cuando	  el	  Dios	  y	  la	  Diosa	  hacen	  el	  Amor…	  con	  Amor.	  

Comenzó	  a	  sonar	  una	  música	  muy	  apropiada	  para	  ese	  momento	  y,	  como	  se	  suele	  
decir,	  “lo	  di	  todo”.	  Tal	  y	  como	  ocurría	  en	  mis	  tiempos	  de	  antaño,	  cuando	  salía	  de	  fiesta	  
con	  mis	  amigos,	  la	  música	  se	  apoderó	  de	  mí	  y	  bailé	  apasionadamente,	  combinando	  los	  
movimientos	  circulares	  y	  expansivos	  de	  la	  Diosa	  con	  los	  movimientos	  cerrados	  y	  
bruscos	  del	  Dios.	  Sonaron	  tres	  canciones	  y,	  cuando	  terminó	  la	  primera,	  ya	  estaba	  
agotado.	  Aún	  así,	  forcé	  a	  la	  máquina	  y	  liberé	  quién	  sabe	  cuánta	  tensión	  en	  mi	  Cuerpo.	  
Fue	  un	  Orgasmo	  Cósmico…	  Evidentemente,	  y	  para	  que	  no	  quede	  ninguna	  duda,	  no	  
estoy	  haciendo	  aquí	  referencia	  a	  la	  eyaculación.	  Hablo	  de	  una	  explosión	  interior	  y	  
placentera	  que	  recorrió	  cada	  célula	  de	  mi	  Cuerpo	  y	  que	  me	  dejó	  postrado	  de	  rodillas,	  
jadeante,	  exhausto.	  El	  Diosa	  y	  la	  Diosa,	  de	  nuevo,	  se	  habían	  fusionado	  en	  mi	  Corazón,	  
y,	  a	  pesar	  del	  agotamiento,	  no	  me	  sentía	  vacío	  sino	  todo	  lo	  contrario.	  Sentía	  el	  Amor	  
palpitando	  intensamente,	  llenando,	  colmando	  cada	  fibra	  sensible	  sensible	  de	  mi	  Ser	  
Completo,	  completo…	  Eso	  es.	  Y	  esto	  me	  hace	  pensar	  en	  algo…	  

Cualquier	  tipo	  de	  carencia	  que	  sintamos,	  estando	  en	  pareja	  o	  no,	  no	  es	  algo	  que	  nos	  
falte	  de	  afuera,	  como	  es	  obvio.	  Es	  un	  vacío	  que	  experimentamos	  cuando	  no	  nos	  hemos	  



llenado	  a	  nosotros	  y	  nosotras	  mismas	  con	  la	  Divina	  Presencia	  del	  Dios-‐Diosa	  que	  
Somos.	  Si	  no	  permitimos	  que	  el	  Sagrado	  Masculino	  y	  el	  Sagrado	  Femenino	  hagan	  el	  
Amor	  dentro	  de	  nosotros	  y	  nosotras,	  entonces,	  ¿cómo	  vamos	  a	  hallar	  Paz	  en	  nuestro	  
Corazón?	  ¿Cómo	  vamos	  a	  expandir	  Amor	  en	  el	  mundo?	  Deduzco,	  pues,	  que	  la	  
problemática	  de	  nuestros	  tiempos	  es	  la	  falta	  de	  compromiso	  con	  nuestro	  Ser	  
Completo,	  con	  el	  Dios	  y	  la	  Diosa	  que	  Somos,	  con	  el	  Amor	  que	  destilamos,	  con	  la	  Guerra	  
que	  ha	  durado	  demasiado	  tiempo	  en	  el	  Corazón	  de	  la	  Humanidad	  porque	  nuestras	  
energías	  divinas	  y	  complementarias	  no	  han	  hecho	  las	  paces.	  

Con	  Amor,	  Gratitud	  y	  Respeto,	  Nayum	  Al-‐Masir.	  	  

	  

	  

	  

	  


