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P R E S E N T ACIÓN  
D E L  P R O G R A M A

<<GRANDES VIAJES COMIENZAN CON 
PEQUEÑOS PASOS>>

I magina una mujer es un itinerario de aprendizaje 
activo cuidadosamente confeccionado para ti, 
mujer.

Gran parte de mi trabajo como activista, docente y 
terapeuta gira en torno al concepto <<mujer>> y 
<<mujeres>> y sus significados políticos, sociales y 
culturales.  
 
Me interesa saber cómo interpretamos el <<ser mujer>> y 
cuántas posibilidades tiene una identidad tan 
normativizada como flexible; versátil y poderosa.  
 
Somos mujeres, en lo poético y lo doloroso.  
 
Un círculo de aprendizaje a través de la imaginación y la 
creatividad para conectarnos con nosotras mismas y con 
la otra desde un lugar situado, en la diversidad y lo 
comunitario.  
 
Este proyecto es el resultado de una investigación 
vivencial de años en el mundo asociativo, en los círculos 
de mujeres y en mi propio cuerpo de mujer.  
 
Te invito a adentrarte en cada una de las propuestas de 
este itinerario diseñado para el autoconocimiento y el 
empoderamiento de mujeres como tú y como yo, que se 
buscan e imaginan. 

Bienvenida, mujer. 
 

Gracias por iniciar este camino, que he 
preparado con amor para ti. Este es mi regalo, 

es tu elección y yo estaré aquí para 
acompañarte. Disfruta de la experiencia.



O B J E T I V O S

VIAJE A TU CENTRO
Un recorrido por las partes  

que forman el todo

S alud, autocuidados, espiritualidad, autogestión, 
sororidad, feminismo, creatividad.  

Mi mantra <<calma, sabiduría y fuerza>> para cualquier 
viaje que requiera de la intensidad de mostrarnos 
auténticas, sin máscaras. Abrirnos a nuestra máxima y 
única autoridad, nuestro YO. 
 
Imagínate en círculo, tejiendo en verde y violeta. Desde la 
maraña de todo lo que nos atraviesa. Imagínate creando 
desde tu útera, desde las emociones y las sombras. 
 
Un viaje a tu centro, para así:  
 
-> Imaginar una mujer libre, autónoma, conectada. 
-> Mirar hacia dentro, para enamorarte de quien eres. 
-> Diseñar tu propia vida, sin roles impuestos. 
-> Saborear el momento presente, desde la serenidad. 
-> Poner los autocuidados en un primer plano. 
-> Parir a la mujer creadora que hay en ti. 
 
Objetivos muy concretos que se irán desarrollando a lo 
largo de cuatro semanas de trabajo interno a través de un 
temario teórico-práctico y que requieren de tu 
compromiso.  
 
¿Estás preparada? 
 
 
 
 
  



PROGRAMACIÓN

Primera semana. Bloque 1: Introducción 
 
-> Vídeo de bienvenida 
-> Presentación del Programa 
-> Imagina una mujer 
-> Ejercicios de iniciación 
 
Segunda semana. Bloque 2: Mujer holística 
 
-> Vídeo: El poder de la ciclicidad 
-> La piel que habito 
-> Soy mis 4 mujeres 
-> Ser una mujer holística 
-> Ejercicios de meditación 
 
Tercera semana. Bloque 3: Mis ciclos vitales 
 
-> Vídeo: El poder de las emociones 
-> Yo niña, yo hija 
-> Yo mujer, yo amante 
-> Yo ahora, yo madre 
-> Ejercicios de meditación 
 
Cuarta semana. Bloque 4: Trasmuta, mujer 
 
-> Vídeo: Herramientas de empoderamiento 
-> Trasmuta, mujer 
-> Culpa, abnegación y desautorización 
-> La mujer creadora 
 
Al final del proceso de aprendizaje puedes 
solicitar tu certificado de <<Mujer 
consciente>> en el correo 
electrónico info@feminarian.es 
 
 



I M A G I N A

U N A

M U J E R
<<NO HAY BARRERA,

CERRADURA NI CERROJO QUE
PUEDAS IMPONER A LA

LIBERTAD DE MI MENTE>>
Virginia Woolf

S er mujer, una identidad en construcción. También 
una asignación impuesta socialmente. 

Dijo Simone de Beauvoir "no se nace mujer, se llega a 
serlo", o no. Porque puede que nuestra imaginación esté 
gobernada por una concepto de mujer irreal que nunca 
podamos alcanzar; porque puede que nuestro camino sea 
transitar hacia otro modelo subversivo y tan sagrado como 
cualquier otro.  
 
Ser mujer es una construcción social, es un tránsito vital y 
una identidad imaginada.  
 
¿Desde dónde nos situamos para nombrarnos <<mujer>>? 
Y es que es tan común como particular su entramado 
conceptual, que no podemos hablar del <<ser mujer>> sin 
decir que hay un <<ser mujeres>>.  Mujeres en contextos 
diversos, atravesadas por sistemas de opresión que nos 
hacen únicas y poseedoras de la responsabilidad de 
imaginar un mundo de mujeres - libres.  
 
Libres para ser la mujer que nos de la gana.  
 
El sujeto político mujer, ahí es dónde enfocamos la 
reflexión, desde dónde parten las líneas de trabajo para la 
construcción y deconstrucción, de lo que nos ata, de lo 
que nos encorseta, de aquello que no nos permite volar. 

En esta unidad vamos a introducir la 
propuesta <<imagina una mujer>>, su sentido 

y significado. Una metodología concreta e 
innovadora de empoderamiento femenino 

basada en la experiencia de este 
proyecto, Feminarian, en los múltiples 

círculos de mujeres, formaciones y grupos 
terapéuticos que se han llevado a cabo con 

este fin. 



N A D I E  

CO M O  

Y O
SOY ÚNICA

E l proceso de socialización de género crea a 
mujeres y hombres a imagen y semejanza del 
sistema patriarcal. 

 
Desde antes del nacimiento, el mundo que rodea a la 
futura persona comienza a construir una serie de 
expectativas sobre el sexo biológico, que van a condicionar 
el resto de su vida.  
 
Si el sexo biológico es <<niña>>, se asignan caracteres 
sociales del género femenino, unos más sutiles y otros más 
explícitos. Tanto supone vestir el entorno de color rosa (y 
lo que éste significa según la psicología del color), como 
adoptar un tono más dulce y pausado cuando te dirijas a 
ese bebé que se está formando como persona a partir de 
los estímulos que recibe constantemente de su entorno.  
 
A las mujeres nos educan para el servicio, el cuidado a las 
demás personas, para la sobre-responsabilidad, para 
manejar los asuntos emocionales y prestar atención a los 
detalles. A las mujeres nos educan para el silencio, lo 
interno, la abnegación, el sacrificio por encima de 
nuestros deseos e incluso de nuestra seguridad y libertad.  
 
La sociedad en la que vivimos es patriarcal y necesita de 
mecanismos muy precisos que garanticen el cumplimiento 
de todas esas condiciones de género para su permanencia 
en el tiempo. 
 
 



NO PUEDO SER LA MUJER DE TU 
VIDA PORQUE YA SOY LA 
MUJER DE LA MÍA

Romper con las ataduras del ser mujer 
patriarcal y amar ser mujer. Un viaje 
de una vida.  
 
Amarnos más y mejor, el auténtico 
desafío que tenemos las mujeres de 
este siglo. Construir desde 
<<nosotras>> el significado de belleza, 
de cuidados, de bienestar y salud.   
 
Somos esas mujeres que di-soñamos; 
no somos la estrategia  del dinero, del 
poder, de la violencia. Por eso, 
reivindicamos nuestro derecho a 
vivirnos en paz y armonía con nuestro 
sexo. 
 
Ser orgullo desde el lugar que cada 
una dibuje para su única manera de 
vivirse como mujer.  
 
La mujer en crisis 
 
Nosotras, el género en crisis. 
Eternamente discriminadas y 
violentadas por un sistema que crea 
enfermedades a nuestra medida. Una 
crisis que va más allá del tiempo y el 
espacio.  
 
-> ¿Por qué duele ser mujer? 
 
-> ¿Y a mí quién me cuida?  
 
-> ¿A dónde van mis derechos cuando 
se van? 
 
-> ¿Por qué mi crisis te beneficia? 
 
 
 
 
 

¿Qué mujer? 
 
Si todavía no te lo habías planteado, 
es el momento de pararte a pensar 
quién es la mujer que encarna tu piel.  
 
No existe una única manera de vivirse 
como mujer y todas son válidas y 
respetables.  
 
Piensa en que no hay una mujer igual 
que tú, ¿por qué querer ser alguien 
que no eres? ¿quizás sea porque este 
mundo capitalista y patriarcal nos 
alienta a consumir imágenes de 
mujeres irreales?  
 
Piensa un momento en estas 3 figuras: 
 
-> La superwoman 
-> La mujer perfecta 
-> La mujer de su casa 
 
¿Por qué hay que encajar en un 
modelo preestablecido?  
 
Encajar duele y hace que se vayan 
dejando afuera partes de una misma 
que no caben en los estrechos 
márgenes del molde.  
 
Al final, ¿de verdad somos esa mujer? 
 
 
 
 
 
 
 



E J E RCICI O S

D E

I N ICI ACIÓN

"SÉ TÚ EL CAMBIO"
Cristina Hidalgo Serrano

M i propósito y mi punto de partida. No tienen el     
 por qué coincidir. Por eso estamos aquí. Por eso 
estoy yo aquí, a tu lado.

 
Responde a estas preguntas de iniciación: 
 
-> ¿Qué te ha motivado a participar en este Programa? 
 
-> ¿Qué temas te atraen más del Programa? ¿Y cuáles 
menos? ¿Por qué? 
 
-> ¿Qué te puede aportar personal y 
profesionalmente participar? 
 
-> ¿Cuáles son tus expectativas de partida? ¿Coinciden de 
momento con lo que estás vivenciando? 
 
-> ¿Te gustaría que otras mujeres de tu entorno 
participaran en esta comunidad?  
 
 
 
 
 
 

En esta unidad vamos a evaluar los 
conocimientos adquiridos en estas páginas. 

No se trata de evaluar el aprendizaje de 
complejas teorías o grandes paradigmas, sino 
de indagar en nuestro interior y sacar hacia 

fuera aquello que ha sido removido por la 
lectura de este documento. Te proponemos, 
además, ejercicios de profundización, cuya 

realización es fundamental antes de continuar 
con el siguiente bloque de estudio. 

Diario de Empoderamiento
Ve a tu Diario de Empoderamiento y permítete unos 

minutos para escribir desde las tripas.



S E M B R A N D O  

S A L U D  
COMUNIDAD  

<<MUJER CONSCIENTE>>
Mi Plan de Acción

S alud y bienestar, dos palabras que pronunciamos 
muy a la ligera, pero ¿cuánto hacemos por 
integrarlas conscientemente a nuestra vida?

 
Te propongo un reto.  
 
A partir de este momento eres parte de la comunidad 
<<Mujer consciente>>, un compromiso en materia de 
educación, salud y equidad contigo misma.  
 
Disfruta del empoderamiento paso a paso.  
 
Para ello, elabora tu Plan de Acción: 
 
1. ¿Qué quieres conseguir con este proceso? Redacta un 
objetivo lo más detalladamente posible. Defínelo en 
positivo y en primera persona.  
 
2. ¿Para qué quieres conseguir este objetivo? Escribe al 
menos 3 beneficios que te aportará conseguir este 
objetivo. 
 
3. Enumera 10 acciones concretas que vas a llevar a cabo 
para conseguir este objetivo. 
 
Recuerda que este Programa es un canal para conseguir tu 
objetivo vital y que las respuestas deben girar en torno a 
los objetivos que nos hemos planteado al inicio del mismo. 
 
 



DI-SOÑAR UNA MUJER.

El cuento de la mujer semilla 
 
En una tierra muy lejana y poco fértil, 
había una señora hacedora de 
milagros y creadora de las pequeñas 
maravillas de sus gentes.  
 
La señora era la encargada de portear 
las semillas, pero tenía más 
conocimientos que nadie sobre 
pócimas, sangre y aguas.  
 
Trabajaba de noche, al amparo de la 
abuela luna y la música de las 
criaturas vivas. Ella, bruja, vieja y 
médica, atesoraba cuanto sus 
ancestras le habían transmitido sobre 
el nacimiento, la vida y la muerte. 
 
En esa tierra de tramos secos y 
nacimientos escasos, las mujeres 
lloraban a la vieja para que con su 
poder y calor sanara los vientres y los 
campos. Y así, un día, Leocadia 
Miraflor acude a la mujer semilla en 
busca de consuelo, pues está fría 
como un témpano y ya no crece ni el 
gramón donde antes al menos había 
esperanza.  
 
<<Señora, hágame cuanto pueda en este 
vientre que llora. La luz se apaga, el 
tiempo me seca. Señora, plante la 
semilla, pues ya no tengo fuerzas ni 
para danzar a las diosas, ni para cocer 
la verdura. Me arrastro hasta aquí y a 
sus brazos caigo, mi señora>> 
 
 
 

La vieja, que recibía con misterio las 
penas de las mujeres de su pueblo 
desde hacía décadas, no dudó ni un 
instante en confiar los secretos de sus 
ancestras a la muchacha.  
 
"Te doy la fórmula, poso mis manos 
sobre tu vientre, llevo mi energía 
sanadora hasta tus vísceras. Desde este 
momento, te invito a que te abras en 
cuerpo, mente y espíritu, a que trabajes 
el campo desde las 4 de la mañana, a 
que guardes y no desees. Ve a tu choza, 
reúne a las mujeres. Contaos historias 
de mujeres fértiles y valientes. Ven a 
verme cuando tu luna esté plena y 
despierta". 
 
Leocadia se fue desconcertada. No 
había entendido nada de lo que la vieja 
le había dicho. Además, no había 
solucionado su problema de fertilidad. 
¿Que trabaje el campo? ¡Si no hago 
otra cosa que trabajar! Y 
decepcionada, volvió a la choza, sin 
hacer caso de las indicaciones de la 
mujer semilla.  
 
Pasadas varias semanas, Leocadia y la 
vieja se encontraron en el camino del 
agua. 
 
La mujer semilla: Leocadia, ¿por qué 
no me has vuelto a visitar?  
 
Leocadia: Señora, su mensaje no es 
para mí. Yo necesito que, como el 
médico, cure mi vientre. 



DI-SOÑAR UNA MUJER.

La mujer semilla: Pero Leocadia, ¿no 
sabes tú mejor que nadie lo que 
necesita tu vientre para ser sanado? 
 
Leocadia: ¿Y qué necesita mi vientre, 
señora? 
 
La mujer semilla, miró a Leocadia a los 
ojos con su entrañable mirada de 
anciana y continuó su camino.  
 
Al cabo de una semana, coincidiendo 
con la luna negra, la mujer semilla 
recibió la visita de Leocadia. Ella la 
estaba esperando con agua caliente y 
dulces caseros. Había preparado una 
manta en el suelo sobre la cual 
realizaría una ancestral terapia de 
sanación, con flores olorosas y aceites 
esenciales.  
 
La muchacha se había dado cuenta de 
que nunca se había preguntado qué 
necesitaba. Después de haberse hecho 
esa pregunta, comenzó a hacerse 
otras muchas. Para la mayoría de ellas 
no tenía respuesta, aunque una cosa sí 
que le había quedado clara: era ella 
quien debía encontrar la respuesta a 
sus preguntas. Ella era la protagonista 
de su historia, de su vientre, de su 
siembra.  
 
Ahora estaba en disposición de 
tumbarse y dejarse acariciar por las 
manos de la sabia. Era su momento. 
 
Raquel Lucas 
 
 



Material de uso exclusivo docente para el curso "IMAGINA UNA MUJER". Todos los
derechos reservados. Prohibido su uso para facilitar talleres o cursos u otros usos que no

sean los relativos al aprendizaje en este curso.  
 

CURSO DESARROLLADO POR FEMINARIAN BAJO LICENCIA CREATIVE COMMONS 


