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 ¿Cuál es tu
?

MujerEresRitual



Toda mujer necesita reconocerse como la protagonista de la historia de su propia 
vida, para conseguirlo es importante valorar sus talentos y habilidades, así como las 
cualidades que la definen. Este autoconocimiento les brinda a las mujeres medios para 
comprenderse y relacionarse con el mundo.

 

¿Con qué 
tipo de lideresa
te identificas?

Estratega
Perceptiva

Comprometida

Creativa

Generosa

Centrada
Serena

Analiza cada
situación

Proveedora
de cuidado para
otras personas

Se traza objetivos 
claros y va por ellos

Inspira desde el amor
y el disfrute de su labor

Afronta las tareas con
orden y tranquilidad

Empática y buena
escucha

Fiel y leal con las
causas que la inspiran

¿Cuáles son tus talentos?
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Cultivo mis talentos
Al igual que cuidamos el jardín, nuestros talentos y habilida-
des también requieren una atención especial. Con los siguien-
tes rituales cotidianos, te invitamos a cultivar tus talentos,
para poder compartirlos con el mundo y enriquecer la vida 
comunitaria con tu ser y tu saber hacer.

El tercer soporte para nuestra vida es la valoración propia. Reconocer
nuestras habilidades y talentos, cultivarlos y compartirlos, es medicina 

para nuestra vida. Toma una tercera piedra, decórala y ubícala en tu lugar 
sagrado como una forma de recordar que valorarte es un acto de amor.

Identifica y resalta tus cualidades como una práctica cotidiana. Toma una 
hoja en blanco y dibuja una estrella de cinco puntas, en el centro escribe tu 
nombre y en cada punta escribe una cualidad o talento de la que te sientas 
orgullosa. Decórala y colócala en tu lugar sagrado para recordarte todo el 

potencial que tienes para compartir con el mundo.

Nuestro cuerpo es una poderosa herramienta para sentir y proyectar 
confianza. Esta práctica te fortalece, incluso cuando no te sientes muy 

segura de ti. Toma un tiempo para estar en tu lugar sagrado, párate imitando 
la postura corporal de la ilustración y siente la determinación que te transmite 
tu cuerpo. Usa el lenguaje corporal para reafirmar la confianza en ti misma.

1. Mi yo ideal

2. La tercera piedra del fogón

3. La palabra como ritual
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¿Qué canales de comunicación puede tener una red?
Las mujeres nos hemos reunido y apoyado desde siempre, antes íbamos juntas al río 
a lavar y compartir nuestras preocupaciones. Hoy en día los canales de comunicación 
dependen de los medios que tenemos al alcance, por ejemplo, ahora contamos con 
las redes sociales y los grupos de WhatsApp, aprovechar estas herramientas depende 
del uso cuidadoso que les demos para comunicarnos y compartir con las demás.

¿Qué tipo de contenido compartir?

Cuida la información que multiplicas. Antes 
de enviar verifica que la información que 
compartes es cierta y es de utilidad para las 
demás personas que integran la red.
Las preguntas siempre son bienvenidas. Una 
red de comunicación y apoyo es un buen lugar 
para hacer preguntas sobre contenidos o 
intereses afines a la temática del grupo. Allí 
puedes conectar con alguien más que te ayude 
a resolver tus inquietudes.
Está bien compartir con las demás personas 
nuestros talentos o negocios, pero evita 
convertir la red solo en un canal comercial, esto 
puede desmotivar a otras personas a participar 
o hacer parte de la red.
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Juntas construimos 
una red de cuidado


