El Rol de la Mujer, según el Ayurveda
Presentamos a continuación la opinión de dos autoridades, referente al futuro de la humanidad y
de la Madre Tierra, que demuestran el Rol de la Mujer en la toma del poder en todos los ámbitos
que sean necesarios, para enfrentar las soluciones radicales que se requieren hoy, liderando los
cambios para asegurar la permanencia de las especies y donde el varón deberá cooperar en un
rol de apoyo que nunca debió dejar. Dr. Miguel Córdova. Programa Ayurveda-Today

Parte uno. Para salvar la vida: las mujeres en el poder
Leonardo Boff, Teólogo. Comisión Carta de la Tierra
Hay una feliz singularidad en la actual disputa presidencial de Brasil: la presencia de dos
mujeres, Marina Silva y Dilma Rousseff. Ellas son diferentes, cada cual con su propio estilo, pero
ambas con indiscutible densidad ética y con una comprensión de la política como virtud al
servicio del bien común y no como técnica de conquista y uso del poder, generalmente, en
beneficio de la propia vanidad o de intereses elitistas que todavía predominan en la democracia
que heredamos.
Ellas surgen en un momento especial de la historia del país, de la humanidad y del planeta
Tierra. Si pensamos radicalmente y llegamos a la conclusión –como han llegado notables
cosmólogos y biólogos– de que el sujeto principal de las acciones no somos nosotros mismos,
en un antropocentrismo superficial, sino la propia Tierra, entendida como superorganismo vivo,
cargado de propósito, Gaia y Gran Madre, entonces diríamos que es la propia Tierra la que a
través de estas dos mujeres nos está hablando, llamando nuestra atención y advirtiendo. Ellas
son la propia Tierra que clama, la Tierra que siente y que busca un nuevo equilibrio.
Este nuevo equilibrio deberá pasar predominantemente por las mujeres y no por los hombres.
Éstos, después de siglos de arrogancia, están más interesados en garantizar sus negocios que
en salvar la vida y proteger el planeta. Los encuentros internacionales nos los muestran poco
preparados para lidiar con temas ligados a la vida y a la preservación de la Casa Común. En
este momento crucial de graves peligros, se invoca a aquellos sujetos históricos que están, por
su propia naturaleza, mejor equipados para asumir misiones y acciones ligadas a la
conservación y al cuidado de la vida. Son las mujeres y sus aliados, los hombres que hubieren
integrado en sí las virtudes de lo femenino. La evolución las hizo estar profundamente ligadas a
los procesos generadores y cuidadores de la vida. Ellas son las pastoras de la vida y los ángeles
1

de la guarda de los valores derivados de la dimensión del anima (de lo femenino en la mujer y en
el hombre), que son el cuidado, la reverencia, la capacidad de captar, en sus mínimas señales
los mensajes y sentidos; sensibles a los valores espirituales como la entrega, el amor
incondicional, la renuncia a favor del otro y la apertura a lo Sagrado.
El feminismo mundial trajo una crítica fundamental al patriarcalismo que viene desde el neolítico.
El patriarcado originó instituciones que todavía moldean las sociedades mundiales, con la razón
instrumental-analítica que separa naturaleza y ser humano y que le llevó a la dominación de los
procesos de la naturaleza de forma tan devastadora que hoy se manifiesta por el calentamiento
global; creó el Estado y su burocracia, pero organizado según los intereses de los hombres;
proyectó un estilo de educación que reproduce y legitima el poder patriarcal; organizó ejércitos e
inauguró la guerra. Afectó a otras instancias, como las religiones e iglesias cuyos dioses o
actores son casi todos masculinos. El «destino manifiesto» del patriarcado es el dominium mundi
(la dominación del mundo), con la pretensión de hacernos «maestros y dueños de la naturaleza»
(Descartes).
Actualmente, los hombres (varones) se han hecho víctimas del «complejo de dios», al decir de
un eminente psicoanalista alemán, K. Richter. Asumieron tareas divinas: dominar la naturaleza y
a los otros, organizar toda la vida, conquistar los espacios exteriores y remodelar la humanidad.
Todo esto ha sido sencillamente demasiado. Se sienten como un «dios de pacotilla» que
sucumbe a su propio peso, especialmente porque ha proyectado una máquina de muerte, capaz
de erradicarlo de la faz de la Tierra.
Ahora se hace urgente la actuación salvadora de la mujer. Damos la razón a esto que escribió
hace algunos años el Fondo de las Naciones Unidas para la Población: «La raza humana ha
venido saqueando de forma insostenible la Tierra y dar a las mujeres mayor poder de decisión
sobre su futuro puede salvar el planeta de la destrucción». Obsérvese que no dice «mayor poder
de participación a las mujeres», cosa que los hombres conceden pero de forma subordinada.
Aquí se afirma: «poder de decisión sobre el futuro». Las mujeres deben asumir esta decisión,
incorporando en ella a los hombres, de lo contrario, pondríamos en peligro nuestro futuro.
Este es el significado profundo, diría, providencial, de estas dos candidatas mujeres a la
presidencia de Brasil: Marina Silva y Dilma Rousseff.
Leonardo Boff
10-09-2010
-o-o-o-o-

Parte dos. El ser humano en proceso de selección natural
Dr. Anurag Dikshit. Médico Ayurveda. Programa Ayurveda-Today

Este artículo del Sr. Leonardo Boff es interesante y tiene un gran parecido con el Ayurveda o la
Filosofía Védica.
En la mitología India una diosa es una deidad femenina asociada con la Tierra, la maternidad, el
amor y el hogar. En las Escrituras Védicas la importancia de la mujer se puede ver en la deidad
femenina como fuente de energía. Está escrito que la trinidad de Dios, el Señor Bramha, el
Señor Vishnu y el Señor Shiva crearon una hembra la Deidad Durga con el fin de matar a un
demonio Mahishasur para tener la victoria sobre el mal.
Todas las religiones del mundo utilizan la palabra “Madre Tierra” y no “Padre de la Tierra”. Esto
demuestra que el Cuidado, Apoyo, Amor, Sacrificio, etc. son propiedad de una mujer y no del
hombre. La Naturaleza y la Tierra ambos pertenecen al género femenino; la Diosa Durga es
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llamada "Madre Naturaleza" en la Mitología Hindú. Por lo tanto, toda la actividad constructiva del
universo es mayoritariamente de naturaleza femenina.
Al describir el proceso de evolución de la vida el Sushruta Acharya Ayurveda establece la
división de 25 entidades componentes del Purusa (Persona). Se trata de 8 Prakriti (Materia) y 16
Vikriti (Combinación y productos de Prakriti que son 5 Elementos Básicos [Éter, Aire, Fuego,
Agua, Tierra], 5 sentidos, 5 Poderes de Acción y Mente) y un Purush (Conciencia); el Acharya
describe además que la Prakriti no puede ser creada ni destruida, no posee forma, no tiene
conciencia y siempre está ahí. Más sobre ella es Bija Dharmini (Vista o las semillas de la
capacidad de producir Vikriti) y Prasava Dharmini (que tiene las semillas o la capacidad de
producir Viktiti) y Prasava Dharmini (que tiene la capacidad de dar a luz a la vida). Esto indica
que la maternidad o feminidad de la Naturaleza y el elemento causante de nuestro origen se
debe al género femenino.
Irónicamente, la palabra Gaia (Madre Tierra) en idioma hindi tiene el significado de "Vaca", este
es un Animal Sagrado desde tiempos Védicos. Se dice que la Vaca es la "madre de todos" y es
tan pura y sagrada que se dice que sus diferentes partes del cuerpo son el lugar de residencia
de diferentes dioses. `GO (vaca) BRAHMANEBHYAH (santón) SHUBHAMASTU NITYAM, LOKA
SMASTHA SUKHINO BHAVANTHU'. Este verso védico dice que si se desea paz en el loka
(mundo), en primer lugar la vaca debe ser protegida.

Debido a la evolución de la vida en universo, las mujeres han sido situadas en un lugar extremo
de adoración, debido a su poder de Srijana (Creación), entonces llamadas "Janani" (que tienen
la capacidad de creación y cuidado de los descendientes de los seres humanos). Para cumplir
con eficacia el objetivo señalado, la naturaleza ha conferido características anatómicas y
fisiológicas especiales a la mujer, las que se conocen colectivamente como Strikara Bhava. Una
de ellas es el concepto de menstruación y de ovulación. Mujeres son mucho más sensibles a los
ritmos y ciclos naturales y el Ayurveda se basa en este principio para mantener el cuerpo
tonificado en sintonía con la naturaleza. Como la vida humana está constantemente influenciada
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por fenómenos rítmicos que operan en este universo, el ciclo menstrual femenino, que implica
cambios radicales mensualmente en materia hormonal afectan el estado emocional y físico de la
mujer, en cuya amplia extensión se le conoce como Loka Purusha Samya Siddhanta (Concepto
de Macrocosmos y Microcosmos o analogía del cuerpo con la naturaleza). El ciclo menstrual,
que consiste en el desprendimiento del endometrio que se preparó con anticipación para
proporcionar una cama para el gameto fertilizado, cuando falla, da como resultado la
manifestación de la menstruación.
Las mujeres son bendecidas con el derecho divino de la maternidad. Es un gran tesoro tener un
hijo que trae la fama, el orgullo, la prosperidad, el ejercicio de la justicia y la continuidad de la
raza humana. El cuidado de un niño comienza con la salud de los padres. Así que el Bala
chikitsa (una de las ocho disciplinas de la Ayurveda, que se ocupan de la asistencia maternoinfantil) se le ha dado mucha importancia desde el mismo período védico.
En nuestra sociedad actual, hombres y musculares son sinónimos y se pueden observar
problemas sociales, culturales y en el trato con la madre naturaleza (Problemas del Medio
Ambiente) cuya raíz esta en el enfoque masculino (Ego o no la sumisión, ausencia maternal).
Este mundo en general necesita, el dominio de más mujeres y esto se puede ver en el proceso
de selección natural de la naturaleza. En un artículo de investigación científica publicado en el
"The internet Journal of Urology" se publica una serie de estudios durante los últimos 15-20
años, que sugieren que el número de espermatozoides en el hombre están en declinación. Dado
que estos cambios son recientes y parece que se han producido a nivel internacional, se ha
supuesto que reflejan los efectos negativos de factores del medio ambiente o del estilo de vida,
etc. Si la disminución del número de espermatozoides continúa a la velocidad actual, entonces
en pocos años vamos a ser testigos de una infertilidad masculina generalizada.
La salud de una nación depende en gran medida la salud de la mujer, porque la mujer sana y
feliz es el primer paso de una nación próspera. Cualquier sentimiento origen físico o psicológico
afecta directamente a su actitud y eficacia, que afecta negativamente a la familia.
Hoy día todavía necesitamos del liderazgo femenino como se vio en los tiempos antiguos, para
salvar a la madre tierra de la explotación por el comportamiento varonil.
Dr. Anurag Dikshit
13-09-2010
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