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TRASMUTA, 
MUJER

Meditación para la trasmutación

CULPA, 
ABNEGACIÓN Y 
DESAUTORIZACIÓN

Meditación de la mujer libre

LA MUJER 
CREADORA 

Meditación de la mujer creadora



CO N T E N I D O S

3
SITUARNOS

Desgranamos el concepto de 
<<trasmutación>> y nos 

revolucionamos como mariposas.

6
DESPRENDERSE

Reflexionamos sobre tres conceptos 
de gran incidencia patriarcal sobre 

las mujeres.

9
REVOLUCIÓN

Nos identificamos con la MUJER 
CREADORA y sus dones.

TRASMUTA, MUJER
PLANTEAR UN CONCEPTO 
FUNDAMENTAL PARA EL 
ABORDAJE DE NUESTRA 

CICLICIDAD

CULPA,
ABNEGACIÓN Y

DESAUTORIZACIÓN

TRABAJAR DESDE UNA 
PERSPECTIVA CRÍTICA Y 

FEMINISTA

LA MUJER
CREADORA

ADQUIRIR UNA MIRADA
INTEGRAL Y CONECTADA

DE NUESTRO SER



T R A S M U T A ,
M U J E R

<<CAMBIA EL RUMBO EL
CAMINANTE 

AÚNQUE ESTO LE CAUSE DAÑO 
Y ASÍ COMO TODO CAMBIA 

QUE YO CAMBIE NO ES
EXTRAÑO>>

Mercedes Sosa 

T rasmutar, cambiar o convertir una cosa en otra. 
Término relacionado con la alquimia.

Las mujeres tenemos una gran capacidad de trasmutación 
y una disponibilidad innata para dejarnos poseer por los 
poderes de la transformación.  
 
Nosotras somos motor de cambio de la humanidad. 
 
Cualquier proceso de empoderamiento lleva aparejado la 
trasmutación o transformación de nuestro Ser físico, 
emocional y espiritual.  
 
A través de la trasmutación podemos convertir lo negativo 
de nuestra vida en positivo, para comenzar nuevos ciclos 
donde prime el bienestar, la serenidad, el amor y la 
abundancia.  
 
Cambiar es crecer. 
 
Y los cambios van sucediendo a lo largo de toda nuestra 
vida. De hecho, nunca dejamos de trasmutar, desde que 
somos concebidas hasta que abandonamos nuestro cuerpo 
físico para trasmutar hacia lo desconocido.  
 
¿Podemos hablar entonces de una trasmutación cíclica? 
 
 
 
 
 

Bienvenida a este Bloque, en el que vamos a 
trabajar desde la capacidad de trasmutación 

que tenemos todas las mujeres, para 
transformar nuestra cotidianidad, para 

transformar el mundo. 
 
 



L A  R E V O L UCIÓN
D E  L A  M A R I P O S A

Nacer, morir, nacer

N acer, morir, nacer. Si hay que estructurar un 
proceso en el que la metáfora sirva de conducto, 
es a través de estos tres planos. 

 
En su esencia, la trasmutación de la que estamos hablando 
es cíclica. Y la podemos experimentar tantas veces como 
nos dejemos llevar por la experiencia del crecimiento 
personal.  
 
La metáfora del nacimiento-muerte-nacimiento como 
actividad que nos sirva para explicar cuántas veces 
nosotras mismas podemos participar en los procesos más 
importantes de un Ser vivo, como protagonistas activas y 
no como espectadoras.  
 
Nacer, morir y nacer es NACER. 
 
Empezar de nuevo, sin miedos ni ataduras. ¿Por qué es tan 
complicado si nosotras tenemos todas las herramientas en 
nuestro interior?  
 
Y es que también convivimos con muchos 
condicionamientos, pero debemos creer en la posibilidad 
de empezar de cero cuantas veces nos de la gana. 
 
Dile no al miedo y a la culpa. 
 
 
 
 



DEJA ESPACIO EN TU 
VIDA PARA LA 

TRANSFORMACIÓN

La trasmutación y la mariposa 
 
La mariposa es el único ser vivo capaz 
de cambiar por completo su 
estructura genética durante el 
proceso de transformación o 
metamorfosis: el ADN de la oruga es 
totalmente diferente al de la 
mariposa. De ahí que simbolice la 
transmutación o transformación total. 
 
Estableciendo un paralelismo entre la 
trasmutación de la mariposa y los 
procesos del Ser, podemos pasar por 
diferentes fases: 
 
-> Huevo o incubación de la idea o 
cambio: comienza a fraguarse en tu 
interior una idea que hace consciente 
el cambio o meta perseguida.  
 
-> Fase larva: es el momento de pasar 
a la acción, de empezar a tomar 
decisiones que tengan como 
consecuencia los primeros cambios. 
 
-> Dentro de la crisálida: comienza la 
metamorfosis y necesitas preguntarte 
si realmente estás dando los pasos 
adecuados para hacer realidad tu 
cambio y alcanzar tus metas.  
 
-> Eres mariposa: esta fase llega 
cuando puedes confirmar que 
realmente has completado el ciclo y 
estás viviendo tu propia 
transformación.  
 
 
 
 
 

Alquimia femenina 
 
Los métodos de alquimia femenina se 
dirigen hacia la toma de consciencia y 
el manejo de la propia feminidad, para 
recuperar la salud, la serenidad, el 
empoderamiento... 
 
Es importante tomar consciencia del 
poder creador que tenemos las 
mujeres, así como saber cómo liberar 
las energías estancadas que impiden 
nuestros procesos creativos y 
transformadores. Es el camino para 
recuperar el poder personal.  
 
Nosotras tenemos en nuestro interior 
todo lo que nos hace falta para ello: 
 
-> Tierra, mi cuerpo 
 
-> Agua, mi sangre 
 
-> Aire, mi aliento 
 
-> Fuego, mi espíritu 
 
A tener en cuenta: 
 
-> La relajación: a mayor relajación, 
mayor conexión con tu intuición 
 
-> El recogimiento: mirar hacia 
nuestro interior para encontrar 
nuestra fortaleza y creatividad. 
 
-> El goce: de ser una MUJER PLENA 
 



CU L P A ,
A B N E G ACIÓN  Y

D E S A U T O R I Z ACIÓN

<<SI NUNCA TE HAN DICHO 
QUE ERES UNA MUJER 

DESAFIANTE, INCORREGIBLE, 
INSOPORTABLE. TEN FE,  AÚN 

TIENES TIEMPO>>

Clarissa Pinkola Estés

No es tan fácil llevar a cabo este planteamiento a la 
práctica y eso lo sabemos todas, porque existen 
barreras internas y externas que pueden impedirlo. 

 
La culpa, la abnegación y la desautorización son tres 
barreras que interseccionan entre lo interno y lo externo y 
que muchas veces no podemos identificar con claridad 
desde dónde actúan para poder abordarlas 
favorablemente.  
 
-> La culpa: la culpa es una emoción moralista del bien y 
del mal, con un carácter especialmente bloqueante. Nos 
causa un tremendo dolor y sufrimiento. Cumple una 
función represiva y actúa específicamente sobre las 
mujeres, hecho del que se han encargado las religiones.  
 
-> La abnegación: consiste en sacrificarse, en negarse a 
una misma, en renunciar a nuestros intereses personales. 
Supone control de los deseos, disciplina, limitación de 
sentimientos y pasiones. La mujer abnegada es la mujer 
pasiva que actúa desde la calma y el sentido común (el del 
patriarcado).  
 
-> La desautorización: el patriarcado se sirve de la 
privación de autoridad y crédito de las mujeres, de ahí que 
hablemos de empoderamiento como la necesidad de 
facultarnos y autorizarnos.  
 
 

Los condicionamientos y las barreras, no sólo 
externas sino también internas, juegan un 
importante papel en nuestros procesos de 

trasmutación.  
 

¿En qué grado están presentes en tu vida?



M U J E R  
S A L V A J E

RENACE
y vibra con fuerza

D ebajo de toda esa piel, debajo de todas esas 
máscaras, hay una mujer salvaje deseando rasgar 
cada capa que le impide ser ella misma. 

 
Mujer, hoy es tu renacimiento. 
 
Y haciéndonos más conscientes de las estrategias del 
patriarcado y de sus consecuencias en el desarrollo pleno 
de nuestras vidas nos sentimos más empoderadas y, por lo 
tanto, somos más felices.  
 
Hoy es el momento de decir adiós a: las ataduras, las 
barreras, los límites autoimpuestos, el autosabotaje, a la 
palabra <<no>>, al <<empiezo mañana>> y al <<esto es muy 
difícil para mí>>. 
 
MUJER SALVAJE... 
 
amiga, hermana, hija, abuela, tía, sobrina, amante, esposa, 
vecina... de las mujeres de la tierra, 
 
VIBRA desde la esencia de quién eres y no de quién el 
sistema espera que seas.  
 
HOY ES TU RENACIMIENTO. 
 
 
 
 
 



TÚ PUEDES HACERLO 
YOU CAN DO IT 
 
 

Cuestionario para mujeres valientes 
 
Puntúa del 1 al 5 cada pregunta, donde 
1 significa <<poco identificada>> y 5 
<<muy identificada>>. 
 
-> ¿Sentimiento de intrusa ante el 
éxito? 
 
-> ¿Incapacidad para sentirte bien 
liderando en femenino? 
 
-> ¿Adoración en exceso de las voces 
masculinas? 
 
-> ¿Antepones las necesidades de los 
demás por encima de las tuyas 
propias? 
 
-> ¿Has cedido responsabilidades en 
tu perjuicio? 
 
-> ¿Ni siquiera puedes hablar de 
<<zona de confort>> porque estás 
hasta arriba de complacer al 
patriarcado?  
 
-> ¿A menudo sientes que te estás 
traicionando? 
 
-> ¿O más bien sientes que no te estás 
comportando como dice la sociedad 
que debes hacerlo? 
 
Analiza las puntuaciones que has 
obtenido en cada pregunta. ¿Qué 
información te aportan sobre ti 
misma? 
 

9 afirmaciones para hacer frente a la 
culpa, la abnegación y la 
desautorización patriarcales 
 
1. Mi voz tiene valor, igual que todas 
las voces de este espacio. 
 
2. Tengo mis necesidades, y es vital 
para mí complacerlas sanamente. 
 
3. Pensar en mí misma no está reñido 
con ser buena madre, buena amiga, 
amante o compañera. 
 
4. Necesito cumplir mis metas, aunque 
mi papel sea fundamental para que tú 
puedas cumplir las tuyas. 
 
5. Tengo mi propio criterio y no me 
avergüenzo de expresarlo cuando sea 
oportuno. 
 
6. Ninguna norma social está por 
encima de mi derecho a vivir en paz y 
libertad. 
 
7. Yo puedo ser lideresa, jefa, 
coordinadora, capataza... tengo las 
capacidades idóneas y me lo merezco. 
 
8. Puedo hacer frente a las 
responsabilidades tradicionalmente 
asignadas a los hombres a partir de 
mis valores femeninos. 
 
9. Mi empoderamiento es una 
conquista diaria. 
 



L A  M U J E R  
CR E A D O R A
<<ME DIJERON: -  O TE SUBES 
AL CARRO O TENDRÁS QUE 

EMPUJARLO. NI ME SUBÍ NI  LO 
EMPUJÉ. ME SENTÉ EN LA 

CUNETA Y ALREDEDOR DE MÍ,  A 
SU DEBIDO TIEMPO, BROTARON 

LAS AMAPOLAS>>.

Gloria Fuertes

L a MUJER CREADORA habla de FEMINISMO, porque 
necesita del feminismo y porque reconoce que el 
feminismo forma parte del ciclo de transformación,

 
El Feminismo, la pata que cojea cuando nos adentramos en 
un programa de crecimiento personal. 
 
¿Cómo pensarnos como mujeres revolucionarias sin darle 
la mano a nuestro aliado histórico? ¿Cómo hablar de 
mujeres sin hablar de feminismos? ¿Cómo empoderarnos 
sin las herramientas del feminismo? 
 
¿Cómo? 
 
Nuria Varela define <<Feminismo>>: 
 
"movimiento político crítico con la desigualdad y las 
barbaridades que sufren las mujeres; que cuestiona el orden 
establecido y que desenmascara las mentiras por las que se 
pretende que las mujeres continuemos sometidas". 
 
"una linterna, que ilumina esos rincones oscuros de 
intolerancia, de prejucios, de injusticia, sobre los que se ha 
construido el mundo". 
 
¿Eres feminista? - Te pregunto.  
 
 

La mujer creadora: rebelde, desafiante, 
irreverente, incorregible, subversiva, 

imponente, impertinente.  
 

Y nadando a contracorriente te hiciste fuerte, 
única, auténtica.  

 
Te creaste a ti misma.



A K E L A R R E
TODAS LAS BRUJAS 

COCINANDO FEMINISMO
¡Y olé!

A firmaciones de la Mujer Creadora para una vida 
cotidiana feminista. 

La coherencia es un valor fundamental para sentirnos bien 
con nosotras mismas. ¿No te convence todavía la idea de 
proclamarte feminista?  
 
Quizá la definición que hace el DRAE sobre el Feminismo 
sea el argumento que necesitabas: "Ideología que defiende 
que las mujeres deben tener los mismos derechos que los 
hombres". 
 
¿Y por qué no empezar desde ya a practicarlo en tu vida 
cotidiana?  
 
-> No desaproveches ninguna ocasión para autoproclamarte 
feminista.  
 
-> Vive con plenitud tus derechos  humanos. ¿No los 
conoces? Infórmate y  lucha por lo que es tuyo. 
 
-> Favorece espacios para evaluar tu vida cotidiana, tu 
entorno laboral, tu grupo de amistades...desde una 
perspectiva feminista y  pregúntate: ¿estoy siendo respetada 
como mujer? 
 
-> Alíate con otras mujeres para crear un mundo feminista. 
 
 
 



SI NO PUEDO TRASMUTAR, 
NO ES MI REVOLUCIÓN.

La mujer que escribe es peligrosa. Te 
invito a escribir, mujer. Llenemos este 
mundo de palabras en clave 
subversiva.  
 
1. La mujer que escribe 
 
La mujer que escribe eres TÚ. Escribe 
tu historia. ¿Qué ha sucedido estas 
semanas en tu vida? Crea tu relato. 
 
2. Trabajando la trasmutación a 
partir de la mariposa 
 
A continuación, responde a las 
siguientes preguntas en referencia al 
proceso de trasmutación de la 
mariposa. En función de tus 
respuestas, identifica en qué fase te 
encuentras.  
 
-> ¿El cambio que presiento es sólo un 
pensamiento o idea? 
 
-> ¿Necesito tomar decisiones? 
 
-> ¿Estoy haciendo algo para que mis 
metas se conviertan en realidad? 
 
-> ¿Estoy viviendo ya la 
transformación o materialización de 
mis ideas y metas? 
 
Descubre qué tienes en común con la 
mariposa en este momento de tu vida 
y averigua qué tienes que hacer para 
continuar con tu ciclo de 
transformación.  
 
 

3. Adiós a la culpa 
 
Vamos a realizar un ejercicio para 
liberarnos de la culpa: 
 
- Reconoce tus sentimientos de culpa 
- Describe en qué momentos aparece 
- Analiza su origen 
 
Escribe en un papel esas culpas, 
échalas al caldero y quémalas.  
 
4. La décima afirmación 
 
Te propongo que redactes la décima 
afirmación para acabar con la culpa, la 
abnegación y la desautorización 
patriarcales. Escríbela en letras 
mayúsculas y coloca el mensaje en un 
lugar visible de tu hogar. 
 
5. Mujeres que me representan 
 
Para finalizar, vamos a realizar un 
collage de <<mujeres que te 
representan>>.  
 
Te invito a que elijas una o varias 
figuras femeninas de las que hemos 
ido conociendo a lo largo de este 
curso o añadas otras que para ti 
tengan especial relevancia.  
 
Realiza un collage con las palabras que 
más te hayan impactado. No olvides 
compartir con la comunidad de este 
curso tu obra a través de la página de 
Tierra Útera.  
 
 



Material de uso exclusivo docente para el curso "IMAGINA SER 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 


