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Introducción 

Este estudio se basa en el análisis de contenidos y datos sobre el movimiento de mujeres 

por el sagrado femenino1 y los Círculos de Mujeres hispanohablantes, en la red social 

Facebook. Este trabajo de investigación es la tesis doctoral en la Escuela Internacional de 

Doctorado de la Universidad de Castilla la Mancha -UCLM- en el Programa de Doctorado 

en Investigación en Humanidades, Artes y Educación. El objetivo principal de este 

estudio, es dar a conocer la compleja y diversa realidad en torno a las creencias y prácticas 

sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres2 en la red social Facebook. Este 

movimiento de mujeres -tanto de manera presencial como virtual- lleva más de una 

década al alza, fundamentalmente en Internet. Cada vez son más mujeres que escuchan 

sobre estos encuentros y formas de “ser mujer”, se vuelven seguidoras y se introducen en 

retiros, actividades y/o formaciones para ser, a su vez, creadoras y organizadoras de más 

actividades y formaciones. En la red social Facebook se dan de manera prolífera y casi 

inagotable. Asimismo, Facebook -a diferencia de otras redes sociales- permite la creación 

de grupos y/o comunidades; produciéndose también una interesante práctica de relaciones 

sociales digitales, comunidades virtuales y/o “tribus digitales”.  

La idea de que las comunidades se pueden encontrar y estudiar online, es una premisa 

afirmativa en este estudio. Asimismo, la idea de activismo social está latente al reconocer 

estas creencias y prácticas como un movimiento social de mujeres instituido, establecido 

y organizado. Por tanto, desde los estudios antropológicos y sociales se necesita prestar 

atención y bucear en este fenómeno sociocultural poliédrico y polifónico -que tiene 

muchas voces- y que supone una manifestación importante para muchas mujeres, en 

ocasiones también hombres.   

Existe también la hipótesis previa de que este movimiento de mujeres en aras del sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres, está impregnado en sus formas de expresión a lógicas 

 
1 Durante todo este estudio el concepto sagrado femenino aparece en letra cursiva. Se ha decido así pues 

este es el eje vertebral y el latido que marca el ritmo tanto del propio movimiento de mujeres, como de las 

directrices a seguir en la investigación.  
2 En un principio pensé en realizar una autoetnografía por la experiencia personal en la creación, 

organización y realización de Círculos de Mujeres en México y España durante los años comprendidos del 

2010 al 2015. Después descarté esa idea y tomé la decisión de escribir el estudio en tercera persona y 

enfocarme en estos espacios virtuales de estudio. Es importante señalar esta cuestión, pues el sesgo 

subjetivo de la investigadora está presente también en todo el estudio. En algún momento en adelante, se 

menciona esta cuestión.  
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mercantiles propias de sociedades capitalistas y digitalizadas. Lo cual afecta y choca con 

muchos de los principios fundamentales de este movimiento de mujeres, pudiendo 

afectarlos y desvirtuarlos. En el transcurso de este estudio, mediante los aspectos 

característicos de este fenómeno sociocultural, se va estableciendo una correspondencia 

entre hechos y esta hipótesis.  

El tratamiento de la información se ha llevado a cabo mediante un estudio etnográfico 

virtual, a través de la observación y recogida de datos en páginas y grupos de Facebook, 

sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, durante un período de tres meses y 

algunos momentos puntuales; considerados necesarios por la naturaleza de estos 

escenarios virtuales. Por tanto, el tipo de estudio ha sido trasversal y longitudinal o de 

corte. Concretamente han sido 50 las páginas y grupos de Facebook, seleccionados como 

muestra representativa para el estudio y como grandes unidades de análisis; considerando 

este un número suficiente y capaz de exponer la realidad de mujeres hispanohablantes 

seguidoras de este movimiento de mujeres en Facebook. Además, en escenarios virtuales 

tan volátiles e inabarcables es necesario acotar la muestra de estudio, para poder manejar 

la información y no perderse en todas sus expresiones. Esta selección de casos -páginas 

y grupos de Facebook- responden a un tipo de nuestra estructural, es decir, de contextos 

virtuales relevantes.  

Un análisis de identificación de variables ha servido para ayudar a describir algunas 

cuestiones, por sus componentes explicativos -eventos, ideas, palabras, etc.-, por su 

naturaleza -cualitativas y cuantitativas-, por su transversalidad -sexo, nacionalidad, 

motivaciones, etc.- y sus precisiones -número de seguidores/as, miembros de un grupo, 

correos electrónicos, etc.- Esta exposición de variables claves o ítems, ha originado una 

triangulación metodológica en el tratamiento de la información; es decir, se han elaborado 

datos estadísticos3 como tablas descriptivas y se han producido algunas correlaciones 

significativas entre ellas. De este modo, se ha realizado una definición teórica y 

operacional de las variables, para que puedan someterse a escalas de medición.  

Este universo de estudio aquí planteado responde a una perspectiva holística por su gran 

complejidad descriptiva. El método utilizado es una etnografía virtual mediante el análisis 

de contenidos y discursos, propios del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Este 

 
3 Lo que se han hecho son pruebas no paramétricas al ser esta una base de datos pequeña. Por tanto, la 

frecuencia y el porcentaje de las variables no se ajustan a una distribución normal.  
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es un análisis descriptivo, temático y simbólico en un intento por profundizar en estos 

contextos virtuales.  

Este estudio está estructurado en cuatro capítulos fundamentales que pretenden responder 

a cuatro cuestiones elementales: qué, quiénes, cómo y por qué. El primer capítulo 

corresponde a la pregunta “qué”, siendo esta el estado de la cuestión del estudio. En este 

capítulo se responde a qué es el sagrado femenino a través de diferentes teorías feministas 

(Irigaray, 1992; Sendón de León, 2002-2003-2006), teorías espirituales -teologías 

femeninas- (Shinoda, 2004-2014; Simonis, 2012), los estudios arqueológicos 

prehistóricos del culto a la Diosa en la Vieja Europa (Gimbutas, 1991-1996; Cohen, 

2011), las teorías matriarcales (Engels, 1884; Krische, 1930; Bachofen 1992) y el rechazo 

hacia estas teorías (Malinowski, 1975; Bamberger, 1979); así como las defensoras de la 

existencia de matriarcados (Hawkes, 1968; Götter-Abendroth, 1991; Bennholdt-

Thomsen, 1997; Sanahuja Yll, 2002) y las construcciones de género (Mead, 1994).  

En el segundo capítulo se responde a la cuestión “quiénes”, estas son las guardianas de la 

memoria. Para el movimiento de mujeres por el sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres, las Abuelas -en mayúsculas- simbolizan las guías de los principios femeninos 

aclarados en el primer capítulo. Las mujeres indígenas representan un icono del 

movimiento, sin embargo, es necesario abordar esta cuestión de una manera más profunda 

para entender las realidades subyacentes de la mujer originaria, y la posible idealización 

de ellas en este movimiento de mujeres. Para ello se ha buceado en los movimientos de 

mujeres indígenas en América Latina (Lagarde, 1999; Rivera, 2008; Cumes, 2008; 

Sánchez Echevarría, 2013) que reivindican sus derechos desde sus propios territorios, la 

descolonización de un feminismo hegemónico y la revisión de la identidad de género. Así 

encontramos feminismos poscoloniales y de los márgenes (Rivera Cusicanqui, 2010-

2018; Tapia, 2018), feminismos indígenas, transnacionales (Guerra, 2014), comunitarios 

(Hernández Castillo, 2008), ecofeminismos (Míes & Shiva, 1993; Agarwal, 2004; Puleo, 

2011) y ecofeminismos espiritualistas (Gebara, 2000; Ress, 2002). A su vez, se aclara la 

imagen icónica de las Abuelas, mujeres indígenas u originarias, dentro del sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres; que operan de guías espirituales y de conocimientos. 

Para ello, se toman algunos ejemplos esclarecedores para este movimiento de mujeres 

como son el Consejo de las 13 Abuelas Indígenas (Schaefer, 2008), la Abuela Margarita 

y la Abuela Luzclara.  
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En el tercer capítulo se manifiesta la cuestión “cómo”, es decir, a través de las páginas y 

grupos de Facebook sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Este capítulo 

es la parte de la investigación donde se explica las decisiones metodológicas de una 

etnografía virtual (Hine, 2002; Domínguez Figaredo, 2007; Pink, Horst, Postill, Hjorth, 

Lewis, Tacchi, 2019), la ética etnográfica en los cibermundos (Márquez, 2014), el mundo 

de Internet y las redes sociales (Castells, 2001) y la identidad virtual (Ortigosa & Ibáñez, 

2006). Asimismo, se explica cómo es y opera la red social Facebook y la construcción de 

la base de datos para el trabajo campo virtual. Aquí se despliega el grueso metodológico 

de la investigación, se expone y se analizan las variables; así como se establecen algunas 

correlaciones significativas entre las mismas.  

El cuarto capítulo nos habla del “por qué”. Aquí se elabora una detallada observación del 

contenido y el análisis del discurso, dentro del movimiento de mujeres por el sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres en Facebook. De este modo se pretende mostrar lo 

que ocurre en estos espacios virtuales, a través de figuras representativas dentro de los 

mismos como es el caso de Shinoda (2004-2014), en la construcción de narrativas sobre 

el poder espiritual de lo femenino. Asimismo, conocer mejor a mujeres creadoras y 

organizadoras de estos espacios y propulsoras del sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres; como es el caso de Karina Falcón, Marianna García Legar -Doña Loba-, Laura 

Moreno, Sajeeva Hurtado y Sofía Style. Todas ellas son parte de la muestra obtenida en 

el trabajo de campo virtual. Sin embargo, a través del primer Congreso virtual 

latinoamericano sobre Mujeres en sororidad. La magia del círculo -divulgado a través de 

estos espacios en Facebook-; se ha podido acceder a otras interesantes aportaciones de 

mujeres para la observación y entendimiento de estos discursos. Por último, se ha 

realizado un análisis del contenido iconográfico y lingüístico, mediante la descripción e 

interpretación de imágenes y la representación del lenguaje en estos espacios virtuales.  

Seguidamente, aparece la bibliografía completa de todo el estudio. Además, se encuentran 

dos anexos -I y II- dónde se recogen, principalmente, imágenes consideradas importantes 

de algunas de las páginas y grupos de la muestra del trabajo de campo virtual: póster 

divulgador de alguna actividad o producto, fotografías de perfiles y/o portadas, 

fotografías de formaciones, ilustraciones, texto, etc. Estos anexos son un apoyo y un 

refuerzo visual explicativo al estudio aquí presentado.  
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Finalmente, se expone la base de datos recogida en el trabajo de campo virtual con todas 

las variables, en archivo Excel. Se muestra una base de datos inicial y posteriormente, en 

base a la misma, los sistemas de recodificación empleados para los análisis estadísticos.  

La relevancia de este movimiento de mujeres por el sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres, es constatado a través de este estudio y sus conclusiones. Con este se pretende 

visibilizar y dar a conocer un movimiento que, por su misma naturaleza, es puesto en 

duda y es muy cuestionado desde parámetros de rigor científico. No obstante, es necesario 

tomarlo en cuenta ya que, a través de Internet y las redes sociales, está adquiriendo una 

enorme fuerza de influencia cada vez mayor a más mujeres -y hombres- en el mundo; 

especialmente hispanohablantes.  
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EL SAGRADO FEMENINO 



| CAPÍTULO 1. –¿QUÉ? ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL SAGRADO FEMENINO 

15 

 

1 Sagrado Femenino 

Se entiende por este binomio conceptual, sagrado femenino, un conjunto de creencias e 

ideas con perspectivas múltiples y sentido poliédrico, no simple de definir y posicionar, 

el cual recoge cosmovisiones del ser, del actuar y del comprender el mundo. Vinculado a 

la denominada cultura de la Diosa4 que parten de la base de la existencia de una fuerza 

creadora femenina, ligada a concepciones de las antiguas tradiciones de la humanidad e 

incluso remontándonos a registros paleolíticos de culto a figurillas y representaciones 

femeninas. El reconocimiento de culturas originarias y/o indígenas a lo largo de la 

historia, con énfasis en la búsqueda del equilibrio y armonía con la Madre Tierra5, son 

parte fundamental de este estudio y de la vertiente del movimiento de mujeres que 

impulsan la creencia de una feminidad con miras a lo sagrado, a la revisión de una 

espiritualidad femenina, la construcción de lo femenino y a la ritualización de la 

existencia más allá de creencias exclusivamente religiosas sino que operaran como 

filosofías de vida, modos de ser y de estar en el mundo.   

Los principios básicos de convivencia y el buen vivir6 entre todos los seres del planeta 

parecen presentar rasgos femeninos y su deidad, la Diosa Madre, abunda en las mitologías 

 
4 En todo el trabajo de redacción de la tesis se ha optado por poner en mayúsculas las palabras Diosa o 

Dios, así como Gran Diosa, Diosa Madre, Madre Tierra, etc., como forma de expresar la implicación de 

sacralidad e importancia que se pretende dar en estas prácticas y movimientos de mujeres vinculados al 

sagrado femenino. Así mismo, se defiende desde la cosmovisión de una espiritualidad vinculada a las 

antiguas tradiciones de los pueblos, fundamentalmente indígenas en Latinoamérica, donde también la 

Naturaleza es entendida en mayúsculas como un ente propio y animado, es decir, el proceso de animismo 

del mundo natural y simbólico. Para algunos este sería el principio básico de la espiritualidad humana, más 

allá de lo que entendemos hoy en día como religiones.  
5 Las Naciones Unidas a través de la Resolución 63/278 de la Asamblea General reconoce la Madre Tierra 

como "una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que 

demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que 

todos habitamos". Así mismo, especifica que “la Madre Tierra nutre y sostiene la vida y nuestra propia 

humanidad […] Oigamos los sabios consejos de los pueblos indígenas, que, contra viento y madera, han 

mantenido sus profundos vínculos con la naturaleza […] es un paso simbólico más para cambiar la 

mentalidad dominante que nos ha llevado tan cerca de la autodestrucción”. A su vez se establece, en el año 

2009, el día 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, con el objetivo de crear conciencia 

sobre la importancia que reside en un cambio de mentalidad de la humanidad con prioridad en el planeta, 

reconociendo y respetando las diferentes visiones de los pueblos en relación a la naturaleza y alternativas 

al desarrollo humano.  
6 El concepto del Buen Vivir o Vivir Bien viene de las palabras indígenas Sumak Kawsay (en quechua) y 

Suma Qamaña (en aymara) y parte de una cosmovisión del mundo de pueblos indígenas en Ecuador y 

Bolivia, fundamentalmente, que sustenta las bases para el ser humano de una vida en plenitud y armonía 

con la Tierra y los seres vivos que cohabitan en ella, en todas sus formas y creencias. Desde finales del 

siglo XX es una propuesta política en estos países latinoamericanos, el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013 de Ecuador definió este global concepto como: “La satisfacción de las necesidades, la 

consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de 

todos y todas en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El 
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de los pueblos, en lo ancho y largo del mundo, a través de la historia de la humanidad con 

miles de formas y rostros vinculados a los rasgos de la creación, la fertilidad, la nutrición, 

el sostén, los cuidados, la protección, etc., siendo características propias de la figura 

maternal: Gran Madre, Madre Tierra, Pachamama, Gran Diosa (en latín, Magna Dea), 

Gaia, etc. 

Hablamos de la construcción de un pensamiento mágico-simbólico, el cual reconoce la 

existencia de la divinidad en todas las cosas y, también, en el ser humano. Las mujeres 

son vistas como vasijas, receptáculos, contenedores de la creación, etc., siendo la matriz 

uterina el órgano que simboliza el epicentro enérgico con sus poderosas funciones de 

creación y destrucción. Se parte entonces desde esta perspectiva con aspectos no sólo 

luminosos de la energía femenina, sino también de sus sombras y talantes oscuros, los 

cuales son llevados, en algún momento de la historia, a procesos de tabú y de encierro 

que impiden comprender la totalidad de diversos rasgos asociados a lo femenino. No sólo 

encarnados en los cuerpos de las mujeres, que también, sino como la acción o agencia de 

la energía, fuerza o poder de la propia vida, de la existencia. En palabras de Angie Simonis 

(2012):  

“Lo Divino Femenino sería el Ideal/Real a que pueda acceder cualquier mujer 

cuando sienta el deseo o la necesidad de conectarse bien consigo misma en el 

plano cuerpo-espíritu, bien con lo que habitualmente concebimos como 

Creación, el Cosmos, el Universo, el Todo, etc. […] a la mediación del Ser 

Mujer con el Todo puede llamarse, sencillamente, la Diosa […] no hay que 

llegar a ningún sitio, no hay que alcanzar ningún estado, no hay que ser 

diferente de lo que se es. La creencia de la Diosa implica inmanencia, la 

cualidad y la calidad de lo divino en todos los seres y objetos de la creación 

que nos rodean […] La Diosa es, entonces, la Mujer.” (Simonis: 9-10) 

 

Este es un fenómeno social y cultural múltiple, complejo y contiene diversas 

manifestaciones, puede incluso resultar un tanto rimbombante y responder a lógicas de 

nuevos hippies con la novedosa tendencia occidental y primermundista de rescatar todo 

lo antiguo y místico de los pueblos originarios y explotarlo a modo de nuevos imaginarios 

 
Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas 

y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable 

(tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a otro)” 

http://www.buenvivir.gob.ec/. Esta cosmovisión es ámbito fundamental de la gran parte de los pueblos 

indígenas en el mundo.   
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culturales7 y marketing, como sucede con el consumo de la ayahuasca, el peyote, el 

turismo chamánico, las prácticas orientales como el yoga, la meditación, el tantra, el zen 

y un largo etcétera en constante movimiento para una búsqueda de la conexión entre 

cuerpo, mente y espíritu, discursos estos muy extendidos desde finales del siglo XX y 

principios de este siglo XXI. Se pretenderá en adelante mostrar algunas teorías, 

representaciones y tradiciones en torno a estas antiguas creencias y tradiciones vinculadas 

a la feminidad sagrada o sagrado femenino considerado, para muchos, como legado y 

parte del inconsciente colectivo8 de la humanidad.  

En la actualidad existe una corriente o movimiento social, con gran auge en Internet, del 

“despertar de la Diosa” como una “llamada”. No sólo en las mujeres por tener un cuerpo 

biológicamente femenino sino también para los hombres. Este movimiento social 

pretende un cambio en la estructura sociocultural y de paradigmas espirituales en lo 

sagrado y en formas de ritualización de la vida cotidiana, más allá de estructuras 

arquitectónicas y dogmas religiosos; como, por ejemplo, contemplar y considerar el 

cuerpo como algo divino, como un templo, una materialización de lo sagrado. Estas 

tentativas de cambio invitan a poner en práctica las creencias en torno a la sabiduría o 

tramas del saber de los pueblos originarios del planeta y, para algunos investigadores, 

sobre los propios orígenes del ser humano donde, al parecer, existía el culto a la Diosa y 

a lo femenino.  

El movimiento de la Diosa como una preferencia y referencia en el rescate de estas 

creencias y prácticas de los pueblos antiguos en conexión con la naturaleza y la 

espiritualidad9, más allá de ser una limitación conductual o un dogma religioso; se inicia 

 
7 Para este entramado teórico sobre el que se asientan los nuevos imaginarios culturales que encierran una 

“nebulosa místico-esotérica” consultar el artículo del catedrático emérito de Antropología Social Joan Prat 

Carós (2012) de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) “Hacia una arqueología de los nuevos 

imaginarios culturales. Autores, temas e ideas” en la Revista Gazeta de Antropología, 28 (3), art. 05. 
8 JUNG, C.G. (2009), “Arquetipos e inconsciente colectivo”, Paidós Ibérica, Barcelona.  

Jung, pretende demostrar que existe un fundamento o principio habitual en todos los tiempos y lugares, 

construidos por el ser humano desde un origen muy remoto o “primitivo” que afecta a una parte recóndita 

del cerebro que va más allá de la propia razón o pensamiento lógico: el inconsciente colectivo. Así, por 

ejemplo, es común e intrínseco del humano el miedo a la muerte, que las mujeres tienen la capacidad 

reproductiva de dar a luz un nuevo ser, que la socialización y la compañía es base de nuestra humanidad, 

tenemos miedo y fascinación a las fuerzas sobrenaturales o que no comprendemos, etc. De esta misma 

teoría jungiana emanan las representaciones arquetípicas que, por medio de imágenes simbólicas entendidas 

como esenciales, básicas e instintivas, operan a modo de guía, modelos o patrón ejemplar. Estas 

comprenden también un aspecto espiritual de la vida.   
9 Es importante resaltar que la noción de espiritualidad en estos movimientos es diferente al de religión o 

religiosidad. La espiritualidad aquí entendida es una miscelánea de creencias y sentimientos en torno a lo 

sagrado, no obligatoriamente vinculada al dogma religioso y litúrgico. Tiene más bien un matiz filosófico 



| EL SAGRADO FEMENINO Y CÍRCULOS DE MUJERES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

18 

 

en la segunda ola feminista en la década de los setenta, especialmente en países 

desarrollados en Occidente, América del Norte y Australia. Este opera a modo de fuerte 

crítica a la violencia ejercida por el sistema patriarcal10 existente, con centro de 

veneración en un Dios masculino y a las características en torno a las creencias que se le 

otorga a la energía masculina manifestada en la vida: solar, diurna, de acción, hacia el 

exterior, es competitiva, proyectiva, jerarquizada, etc., y que, por siguiente, destronó y 

llevó a las sombras la energía femenina, al plano de lo prohibido, incomprendido y, en 

definitiva, lo no aceptado en las estructuras del sistema patriarcal hasta la actualidad.  

Estas nuevas tendencias son consideradas, por algunos teóricos, como neopaganismos o 

nuevos imaginarios culturales de la Nueva Era o New Age11. Sin embargo, estas 

feministas de la segunda ola se proponen “la tarea de recuperación y visibilización de la 

cultura de las mujeres en el seno del feminismo cultural y de la diferencia12.”   

Una de las pioneras del movimiento de la Diosa con conciencia espiritual de género fue 

Ethel Morgan13 (1932-2008), en Argentina en los años ochenta extendiéndose por toda 

Latinoamérica. Morgan impulsaba el aspecto sagrado de la vida y la defensa de los 

derechos de las mujeres, promoviendo el empoderamiento de las mujeres para que 

recrearan su propia sacralidad -la de sus cuerpos y sus procesos naturales-, 

cosmovisiones, rituales y experiencias espirituales inspiradas en las ancestrales diosas 

como en los arquetipos femeninos, que empezaban a resurgir en los colectivos de mujeres, 

erradicando así el modelo de subordinación femenino hegemónico. La propuesta de 

Morgan era integrar las búsquedas espirituales con la liberación femenina. 

Por tanto, el sagrado femenino pretende conectar las tradiciones antiguas de las Diosas, 

el feminismo, la psicología arquetípica, las problemáticas de género y una nueva 

 
y profundo sobre la existencia sin tener por qué estar limitado a una religión. Es más bien una capacidad y 

habilidad humana, que va más allá en la búsqueda de la armonía con los demás seres vivos y la naturaleza, 

incluso hasta los confines del Universo.  
10 Un buen estudio sobre las violencias ejercidas por el patriarcado, concretamente en la naturaleza y las 

mujeres, está recogido en la obra de las autoras MIES, M. & SHIVA, V., (1993), Ecofeminismo.  
11 Conjunto heterogéneo de creencias religiosas o mitológicas y prácticas consideradas pseudocientíficas 

como las medicinas alternativas, esoterismo, ocultismo, relativismo, prácticas orientales, exploración 

espiritual, chamanismo y un largo etcétera. Este movimiento es causa de fuertes discrepancias, prejuicios 

y riesgos. En Internet se puede encontrar multitud de páginas con distintas visiones respecto a estas 

creencias y sus prácticas, no obstante, recomiendo este artículo de María Julia Carozzi, Definiciones de la 

New Age desde las Ciencias Sociales, del Boletín de Lecturas Sociales y Económicas • UCA • FCSE • Año 

2 • N° 5, pp.19-24. Buenos Aires. 
12 Simonis, Angie (2012). La Diosa feminista: el movimiento de espiritualidad de las mujeres durante la 

Segunda Ola, p. 29.  
13 Una de sus obras más importantes de 1993 es La diosa en nosotras: diez maneras de ser mujer.  
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conciencia colectiva. Hablamos, además, de incalculables manifestaciones simbólicas, 

sociales y culturales para recuperarlas de un pasado remoto de la humanidad, con 

intenciones de un mejor presente y de una visión futura tanto en las mujeres como en el 

conjunto del tejido social. Este hecho propone un cambio no sólo en los modelos 

femeninos, sino también en los masculinos. Estamos claramente ante el intento de 

construcción, o más bien reconstrucción, de las identidades de género y, por ende, de los 

sistemas de vida; trascendiendo el aspecto espiritual, rasgo importante en estos 

movimientos sociales de mujeres, con expansión al colectivo social. La Diosa o el 

“despertar de la Diosa” es, para muchos, el despertar de las mujeres que se da de manera 

constante y regular en los períodos de la historia de la humanidad. Así lo vimos en las 

grandes teóricas del feminismo como son Simone de Beauvoir o Kate Millet, ecos 

mundiales en el feminismo actual, o de cualquier mujer que provoque un punto de 

inflexión y reflexión y logre destacar a nivel global. No tiene que producirse, 

esencialmente, desde las narrativas de la cultura de la Diosa, pero sí con bases a crear 

mundos posibles para una mejor experiencia de vida en las mujeres y en la sociedad en 

su conjunto.  

Hoy en día, el tema de la Diosa recupera vigor y actividad como elemento de expresión 

esencial de movimientos de mujeres que transcienden dogmas, culturas, fronteras, 

ideologías, etc., que van más allá de puros aspectos arqueológicos y mitológicos, aunque 

beben de ellos, y que apuntan hacia asuntos de género, así como legados o patrimonios 

de la historia de la humanidad, al rescatar un pasado remoto y promover saberes también 

de actuales pueblos originarios. Asimismo, aunque muchas de las mujeres que están 

dentro de esta revolución de miras a lo femenino no se consideran simpatizantes o 

militantes de los movimientos feministas, inevitablemente tocan también aspectos de 

estos en una especie de urdimbre o entramado complejo.  

Al hablar de la Diosa conferimos un proceso de empoderamiento y emancipación en las 

mujeres que es clave, también, en el pensamiento feminista y afecta a nuestras formas de 

organización social. Hablamos en términos de poder, un poder no subyugado ni 

jerárquico, sino un poder interior en cada ser y que se activa desde el preciso momento 

que se cree en su existencia, manteniéndose en la medida en que se siga creyendo. Esta 

es precisamente la fuerza de las creencias, creer en ellas para su manifestación.  
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Este poder tiene un carácter individual y es motor para el desarrollo de nuestras 

capacidades, pero también sucede desde una manifestación colectiva de la cual estamos 

más acostumbrados a experimentar, como por ejemplo es el poder político o el liderazgo 

propio de las estructuras sociales. Las identidades de género están en relación con estas 

lógicas de las estructuras del poder, así como las narrativas que dirigen las experiencias 

de vida de las personas en los distintos tiempos y lugares. Por ello, la reflexión y estudio 

de estos discursos, nos acerca al entendimiento de la urdimbre en las cosmovisiones de 

los pueblos en la historia de la humanidad.  

Si hubo un tiempo remoto en el cual se realizaba culto a la Diosa y a lo femenino, estaba 

consagrado con caracteres de poder y la divinidad. Desde luego dista mucho de lo que 

hoy en día y, durante muchos siglos, se entiende sobre los rasgos propios de las mujeres. 

Muchas de estas idealizaciones con símbolos del poder femenino, fueron destruidos y 

demonizados y otros fueron ensalzados como única y valiosa facultad, como es la 

maternidad que también se cree que puede resultar una trampa y un encierro. Aún hoy 

cuesta creer en estas características sin teñirlas de fantasía, misticismo, nebulosidad y 

moda. Lo que pretenden estas mujeres seguidoras del sagrado femenino, es abrir los ojos 

a darnos cuenta de que el exilio de estas metáforas puede ser el hándicap del estado actual 

de las mujeres, de la construcción del género e, incluso, de nuestra relación con el 

entorno/naturaleza y las prácticas espirituales. Cuanto menos, estos planteamientos son 

complejos y requieren la atención rigurosa propia desde la función académica y la 

producción de conocimiento, en beneficio para todos. El crisol de este siglo es abundante 

y sugerente. 

2 Feminismo(s) 

Es importante resaltar el hecho de que las teorías que giran en torno al feminismo a lo 

largo de la historia, como en otros movimientos de profunda visión humana y de la 

estructura social, suponen una revolución y transformación de nuestra comprensión de la 

realidad. Estas dos claves, comprensión y transformación, es lo que mueve a los seres 

humanos a reunirse para conseguir los cambios deseados respeto a las cuestiones sobre 

los modos de ver, de ser y de estar en el mundo.   

Ante la innegable subordinación de las mujeres a lo largo de la historia, el siglo XX, 

principalmente, se convierte en el crisol de un caldo de cultivo para las estructuras de 
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pensamiento de mujeres que, ante una aparente tranquilidad por haber conseguido el 

derecho al voto y todo lo que ello supuso; las mujeres blancas y occidentales14 se sentían 

insatisfechas consigo mismas y sus vidas. Vemos fuertemente este hecho con Betty 

Friedan, que en los años sesenta estudia esta realidad de las mujeres en su contexto 

estadounidense y escribe una importante obra: La mística de la feminidad (1963). Friedan, 

explica esa pesadumbre vivida en el encierro de dos roles estipulados y aceptados 

socialmente en las mujeres: el de esposas y el de madres. Esto va desencadenando una 

serie de problemas personales y diversas patologías autodestructivas como la depresión -

tan común en las mujeres-, ansiedad, estrés, etc. Esta realidad no está muy alejada de la 

actual en el siglo XXI, a pesar de la incorporación de las mujeres al mundo universitario, 

profesional y laboral, el derecho al aborto -aún en tela de juicio en muchos países-, mayor 

control de nuestros cuerpos -o al menos la ilusión de ello-, la decisión al matrimonio, el 

redescubrimiento de la sexualidad y un largo etcétera de aparentes avances en cuestiones 

de género, igualdad y empoderamiento; seguimos reproduciendo comportamientos 

destructivos. Estos comportamientos conciernen a ambos sexos -o a la diversidad dentro 

del género- como tendencia de vida de las sociedades avanzadas, hay que puntualizar.  

Cuando el feminismo entró en los profundos debates contraculturales ante la rebelión a 

los sistemas clasistas, imperialistas, sexistas y racistas, hablamos de una filiación a un 

feminismo con tintes radicales. A esto mismo se suma la necesidad que comenzó a surgir 

 
14 Muchas activistas del movimiento feminista defienden la idea de que este punto de partida desde mujeres 

occidentales o estadounidenses, blancas, con un nivel socioeconómico medio o alto, la gran mayoría con 

acceso a estudios, etc., es decir, con unas características y circunstancias propias de su momento temporal 

y espacial; representan a la lucha feminista de mujeres de todo el mundo. Por supuesto que no es así. De 

esto mismo parte el hecho de que podamos hablar del feminismo desde la pluralidad, como feminismo(s), 

aunque muchas no estén de acuerdo. Cierto es que la lucha de las mujeres requiere que, prácticamente 

media parte de la humanidad categorizada bajo unas premisas en torno al género (que también afecta a la 

otra mitad de la población, los hombres), aboguen por los derechos básicos para cualquier ser humano, no 

obstante universalizar y generalizar este hecho desatiende la gran diversidad existente en las distintas 

comunidades del mundo, al tiempo que no corresponde, exclusivamente, al corte binario acostumbrado en 

el género. Así nacen los feminismo(s), de los cuales podemos destacar los estudios con perspectiva de 

género en las décadas representativas de los años 60 y los 80 hasta el momento actual. A modo de pinceladas 

ilustrativas podemos nombrar el feminismo radical o de clases -Shulamith Firestone con perspectivas 

biologicistas y Christine Delphy en términos económicos y el ámbito privado-, el feminismo socialista -

Judith Astelarra con cuestiones sobre el patriarcado-, el feminismo de la igualdad -Celia Amorós con los 

sesgos del androcentrismo y Marcela Lagarde en poder y autonomía de las mujeres-, el feminismo de la 

diferencia -Luce Irigaray con grupos de autoconciencia y sororidad y Victoria Sendón de León que además 

fue pionera en la utilización de Internet como espacio feminista-, las críticas a los feminismos occidentales 

crean los necesarios feminismos poscoloniales, de los márgenes, del Tercer Mundo, etc., -Tarcila Rivera, 

Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo desde la diversidad, pluralidad y condiciones 

específicas de cada lugar- y los movimientos Queer -Beatriz Preciado visibilizando la multiplicidad de 

cuerpos y confrontación reflexiva al feminismo-. También está comenzando una importante rama de estudio 

sobre las nuevas masculinidades -Oscar Guasch, R. W. Connell y Michael Kimmel-.  
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entre mujeres estadounidenses de separarse y diferenciarse de los hombres, de lograr 

autonomía y emprendiendo, así como una fuerte tendencia política y militante. Este grupo 

de mujeres encabezaron por su cuenta en los EE.UU., el Movimiento de Liberación de la 

Mujer en la década de los ochenta. Comprensiblemente, a pesar de querer encabezar una 

tendencia global de pensamiento y acción que recoja los aspectos femeninos en las 

estructuras de las sociedades para todas las mujeres en el mundo, se dejaba de lado las 

distintas realidades socioculturales, políticas y económicas de la existente diversidad del 

mundo, tanto para hombres como para mujeres, incluso de un mismo territorio.  

Esta diversidad y complejidad es la clave de futuros establecimientos en los movimientos 

feministas, con hincapié en la pluralidad y los procesos de descolonización. No obstante, 

ya experimentaron discrepancias entre mujeres estadounidenses al intentar ponerse de 

acuerdo en la necesidad de separarse o no de los varones en el movimiento, “disentían 

respecto a la naturaleza y el fin de la separación”15. Así, el feminismo considerado radical 

y antisistema comienza a derivarse hacia aspectos más políticos, los cuales se centran en 

la opresión que las mujeres padecen en el capitalismo como el sistema mundo 

predominante. Por otra, los aspectos más femeninos surgen como críticas a la obediencia 

ideológica de las feministas políticas, vistas a veces con actitud exacerbada y antisistema. 

Las feministas con tendencias femeninas alegaban que las feministas políticas, con miras 

a la opresión hacia las mujeres, van más allá de una revisión al sistema de gobierno, sino 

que, también, critican las formas de dominación definidas en términos del varón, de lo 

masculino. Esto no sólo estaba ocurriendo en los Estados Unidos, también germinaba en 

Europa.  

De los planteamientos teóricos del feminismo radical surgen dos importantes obras de 

dos mujeres estadounidenses: Política Sexual (1970) de Kate Millet, basada en su tesis 

doctoral, y La dialéctica de la sexualidad (1976) de Sulamit Firestone. A partir de estas 

teorías feministas, comienzan a entablarse debates en las cuestiones sobre el patriarcado 

como sistema de dominación sexual, siendo este el sistema básico de dominación, así 

como en la de clase y raza. Algunas de las cuestiones que encabezan estos movimientos 

y grupos de autoconciencia son el análisis de la construcción social de la feminidad, 

relaciones de poder en las estructuras familiares y sexuales, la supremacía masculina, la 

 
15 Mujeres en red: Los feminismos a través de la historia. Capítulo III: Neofeminismo: los años sesenta y 

setenta, por Ana de Miguel.  
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condición de objeto y mercancía de la mujer, etc. De estos planteamientos florece el 

conocido y vibrante lema de “lo personal es político”, del cual Millet es referente.  

El objetivo fundamental era la toma de conciencia de la sumisión de las mujeres en el 

sistema de dominación masculina: el patriarcado. Así cómo este afecta en las vidas 

privadas y públicas de las mujeres. De este modo se asientan las bases de una 

transformación desde la experiencia personal, dado énfasis al ámbito privado, al hogar. 

Aun así, no todas estuvieron de acuerdo y el activismo y la autoconciencia pintaron un 

paisaje antípoda; sin embargo, la importancia de la expansión del movimiento feminista 

radical, con su riguroso lanzamiento igualitarista y antijerárquico como líneas estratégicas 

e ideológicas de grupo, abrió al mundo hacia estos planteamientos y generó transparencia 

de unos hechos que compete, al menos, a la mitad de la población mundial.  

En aquellos tiempos se crearon centros de ayuda y autoayuda, espacios propios para 

estudiar y organizarse, se trataron temas de salud sexual y reproductiva, sobre el 

conocimiento del propio cuerpo, etc. El debate interno del movimiento feminista fue y 

sigue siendo interminable, lo vemos claramente en este siglo XXI donde comienza de 

nuevo un enérgico levantamiento, apoyado también por las nuevas tecnologías de 

información, con todo el potencial y la responsabilidad que esto supone. Además de la 

gran pluralidad social e histórica: trabajadoras, migrantes, indígenas, etc.  

En todo este entramado de pensamientos y transformaciones de los tejidos feministas, se 

traza el camino para visibilizar otra realidad en las mujeres estadounidenses y europeas, 

la opresión en otro terreno: la psique femenina. Este dominio está basado en la 

construcción de un corpus ideológico, moral, religioso y espiritual que impregna al 

inconsciente colectivo, a los modos de ser y actuar, formas de vida, es decir, de carácter 

cultural. Aquí se abre un importante campo de reflexión y crítica, que es el fundamento 

de este rescate del sagrado femenino en un feminismo cultural basado en las diferencias 

de género.  



| EL SAGRADO FEMENINO Y CÍRCULOS DE MUJERES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

24 

 

3 Reivindicación de la diferencia en el movimiento feminista16 y 

su vinculación con el sagrado femenino.  

Podemos situar este peculiar, poliédrico y profundo discurso de la cultura de la Diosa y 

el sagrado femenino o espiritualidad femenina, con punto de partida en esta 

reivindicación del feminismo cultural o de la diferencia17, en la denominada segunda ola 

feminista basada en un cambio de paradigma religioso, espiritual, ideológico, moral y 

ético del actual imaginario androcéntrico. Practiquen o no la militancia del movimiento 

 
16 El feminismo de la diferencia es una corriente, de los años 60 y 70, que defiende la diferencia sexual 

como un liberador de la mujer, más que un sumisión u opresión como principalmente se ha establecido. En 

este apartado nos centraremos en algunas autoras claves de esta corriente de pensamiento, como por 

ejemplo la francesa Luce Irigaray y la española Victoria Sendón de León. No obstante, son muchas las 

autoras destacables, junto a Irigaray, Annie Leclerc, Hèléne Cixous y Julia Kristeva son las más destacadas 

representantes del feminismo francés de la diferencia. Irigaray y Cixous insistieron en la creación de un 

saber femenino. El feminismo francés de la diferencia parte de la constatación de la mujer como un otro y 

utiliza la exploración del inconsciente -muy influenciadas por herramientas del psicoanálisis- como medio 

privilegiado de reconstrucción de una identidad propia, exclusivamente femenina. La feminidad y la 

masculinidad son símbolos culturales que han servido para justificar y servir de fundamento a una 

determinada relación de poder 

También en Italia surgió una importante corriente del feminismo de la diferencia, influenciadas por la tesis 

de las francesas sobre la necesidad de crear una identidad propia y la experiencia de los grupos de 

autoconciencia de las estadounidenses. Se destaca a Carla Lonzi, gran defensora de la autoconciencia como 

empoderamiento de las mujeres, desligada de la creada por los hombres. Estas prácticas suponían el 

intercambio de experiencias comunes, hablar abiertamente de ellas y que sean valoradas positivamente. Lo 

más característico del feminismo italiano de la diferencia es el término affidamento, que se puede traducir 

como confiar o dejar una cuestión en manos de otra persona, de este modo se crean lazos sólidos entre 

mujeres otorgándose confianza y autoridad unas a otras, construyéndose una autoridad femenina que no 

existía en el patriarcado -que se basa en la autoridad paterna mermando la materna-. Es una práctica social 

que rehabilita a la madre en su función simbólica. Luisa Muraro, influenciada por Irigaray, se ha ocupado 

en estudiar en papel de madre, su simbología y propone repensar la relación materno-filial. La madre sería, 

según Muraro, el punto de referencia fundamental desde el cual pensar y actuar conforme a un lenguaje 

propiamente femenino, partiendo de los roles tradicionales asignados a la mujer a lo largo de la historia. 

Esta postura fue alarmante para muchas feministas, tanto dentro como fuera del feminismo de la diferencia, 

en el sentido de que no cuestiona las rígidas estructuras impuestas desde las creencias patriarcales. Son las 

fuertes críticas que se realizan desde las creencias de que la mujer está relegada a unos roles para la 

procreación, reduciendo su valor. Sin embargo, Muraro es una gran representante del pensamiento y 

práctica de la diferencia sexual. Véase MURARO, Luisa, (1994), El orden simbólico de la madre, Ed. 

Horas y horas, Madrid. 

Un buen ejemplo de grupo de autoconciencia en Milán fue Demau durante 1970-1974 y la actividad de la 

Librería de Mujeres de Milán a destacar la divulgación de la revista Dell'Anabasi, dedicada a recoger textos 

americanos y franceses, y la Biblioteca de Mujeres de Parma. Consultar a Ana Rubio Castro, El feminismo 

de la diferencia: los argumentos de una igualdad compleja, Dialnet. Revista de estudios políticos, Notas, 

1990, pp. 185-207.  

Sus partidarias protagonizaron duros enfrentamientos con el "feminismo", muchas fueron criticadas por 

generar, más que una autonomía a las mujeres, un aislamiento con sus grupos de autoconciencia sin 

considerar, verdaderamente, las conexiones entre lo privado y lo público. Al no llevarlo a la participación 

institucional o no estructurar nuevas formas de acción pública, estos grupos quedaban reducidos. Las 

relaciones entre mujeres, es fundamental para la creación de una identidad y subjetividad femenina 

vinculada con la realidad de las mujeres. No obstante, no han de ser exclusivas.  
17 En Europa se denomina feminismo de la diferencia y en el feminismo estadounidense se puede vincular 

con el feminismo radical y el feminismo cultural. 
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feminista existente, esta corriente trajo un importante discurso contracultural con hincapié 

en la creación de una identidad femenina que limpie las cargas nocivas, arrastradas desde 

mucho tiempo atrás con las ideas de inferioridad, censuras y negatividad en torno a la 

concepción de lo que es ser mujer.  

Unas creencias y prácticas que están basadas en la herencia de una religión judeocristiana, 

una visión androcéntrica y un sistema patriarcal preponderante. Nada más observemos al 

gran mito bíblico que arroja toda la culpa de los aspectos dolorosos de nuestra existencia 

a la figura de Eva, a la mujer. En el mito del paraíso perdido Eva sucumbe a los engaños 

de la serpiente -símbolo de la sexualidad y sabiduría en varias culturas- y muerde la 

manzana -algunos apoyan la idea de esta fruta como símbolo del conocimiento-, lo cual 

produce el destierro inmediato por parte de Dios -masculino- de Eva y de su compañero 

Adán del Edén, este, totalmente ajeno a la conducta de ella y víctima de sus fechorías. 

Este mito parece mostrar y perpetuar, en su narrativa, una misoginia latente en nuestra 

cultura y sistemas de creencias, un tipo de aversión y falta de confianza en las mujeres.   

Existe pues una necesidad de encontrar y/o rescatar una espiritualidad que pueda liberar 

a las mujeres de este yugo, de este juicio limitante, de una herencia cultural que funciona 

como una herida o un estigma, pues se apoya en unas ideas perniciosas y peligrosas para 

el bienestar de las mujeres y del conjunto social.  

La dirección tomada por la mayoría de las feministas de la diferencia, con perspectivas 

en el cambio de creencias y en la construcción del género, toman el discurso del 

esencialismo biológico. Importantes mujeres en esta dirección, entre otras, fueron Mary 

Daly y Adrianne Rich,18 que apostaron por los principios y valores calificados puramente 

femeninos. Esta esencia femenina sirve de soporte para la teoría feminista, sus 

reivindicaciones y la explicación del sexismo centrándose en la feminidad y el vínculo 

con otras mujeres por esta originaria feminidad, con atributos como el amor, la 

compasión, nutrición y capacidad creadora que generan una fuerte empatía y conexión, 

una sororidad.  

Esta visión tiene una clara connotación biológica del feminismo encarnado en la mujer, 

en la toma de conciencia de su propio cuerpo y de vivir este como un recurso, un bien 

 
18 Ambas mujeres estadounidenses feministas, activistas, críticas e intelectuales. Citadas en Simonis, Angie 

(2012, p. 31) 
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potencial y no como un aspecto limitante. Este es un medio de pleito constante en el 

devenir de las mujeres, ya que consideran que nos encontramos en guerra e ignorancia 

con nuestra propia esencia, con nuestro cuerpo. Las mujeres están sujetas a una visión 

negativa de su inherente biología que, a la vez, está relacionada con nuestra manera de 

sentir y estar en el mundo, nuestra espiritualidad y, por tanto, nuestra identidad.  

Estos profundos cambios de pensamiento establecen una nueva relación con todo y 

promueve cambios profundos en la sociedad. El saber femenino o los saberes de las 

mujeres establecen un cuestionamiento político, científico, en los discursos médicos, 

psicoanalíticos, filosóficos, históricos, antropológicos, etc., que funcionan como 

catalizadores dominantes sobre el cuerpo y el habla de las mujeres, que deben estar en 

constante revisión y de cambios oportunos a favor del bienestar.  

El feminismo de la diferencia apunta a que las mujeres, como un colectivo con identidades 

específicas, difieren de los hombres. Esta concepción surge y se desarrolla en los años 

setenta y critica al feminismo de la igualdad -aunque no todas las posturas- al reproducir 

el modelo masculino en su lucha, ya que consideran como base fundamental el revalorizar 

los modelos femeninos. Una de las grandes representantes del feminismo de la diferencia 

es la lingüista, filósofa y psicoanalista feminista francesa de origen belga Luce Irigaray 

(1992), que critica la falta de estructura original de los movimientos feministas, lo cual 

produce resultados ineficaces. Reclamar la igualdad como mujeres lo considera como una 

expresión equivocada, ya que “reivindican ruidosamente la neutralización del sexo” 

(Irigaray, 1992: 9) y lo que precisamente quiere exaltar esta autora es el respeto de la 

cultura de lo sexual, recuperando y reequilibrando el poder de ambos sexos, devolviendo 

valores culturales a la sexualidad femenina, distintos a los modelos patriarcales y 

falocráticos19 imperantes desde hace siglos en nuestras sociedades.  

Esa ferviente lucha, todavía hoy, que promueve la igualdad entre hombres y mujeres es 

vista, desde algunas simpatizantes del feminismo de la diferencia, como un imposible. 

Cada sexo es diferente en tanto a su parte biológica como a sus derechos y deberes 

sociales, esto tiene que ver con las identidades sexuadas y las genealogías femeninas. 

 
19 Según la definición de la RAE la falocracia es el predominio del hombre sobre la mujer en la vida social. 

Así, falocrático sería el régimen, sistema u orden que regula la vida de cierto grupo de personas con 

supremacía masculina. Para entender más sobre este concepto, en el cual el falo es exaltado como centro 

de la sexualidad desvalorizando, por ende, el cuerpo y la sexualidad femenina; leer este interesante artículo 

digital de Casilda Rodrigañez: El falocentrismo, del año 2008 en el blog Mujer Rebelada. Feminismos, 

géneros, diversidades, derechos humanos.  
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Irigaray considera vital esta diferenciación sexual para el mantenimiento de la propia 

especie, para el mismo orden social y para abolir el dominio de una parte de la humanidad 

sobre otra, que son posibles gracias a unos sistemas genealógicos exclusivamente 

masculinos20.  

Siguiendo a esta autora y en la línea teórica de este estudio, Irigaray considera que las 

transmisiones de estos saberes femeninos son realizadas de madres a hijas, en conexión 

con las teorías de un orden cultural femenino que fue roto en el pasado antiguo de la 

humanidad, donde la Diosa pasó a ser Dios, no sólo otorgando supremacía al hombre 

sobre la mujer, sino también olvidando y desvirtuando el valor de lo femenino; siendo las 

propias mujeres, educadas por su cultura, las que niegan su sexo y su género obligadas a 

adaptarse a un mundo cultural masculino. “La cultura se empobrece así 

considerablemente, reducida a un solo polo de la identidad sexual” (Irigaray, 1992: 19).  

Con todo ello, Irigaray quiere decir que también está el derecho a que se valore la 

diferencia como forma de dignificación humana, ya que las personas no somos idénticas, 

con lo cual define términos de justicia social y aspectos concernientes a la identidad 

sexual. En vez de arrinconar el sexo como un aspecto instintivo que roza casi la 

animalidad, como un residuo o incluso una patología. Irigaray reivindica la dimensión 

sexual no sólo en su importancia reproductiva, biológica y perpetuadora de la especie 

sino, también, para el enriquecimiento cultural, su basta complejidad e innegable 

diversidad. Irigaray establece estas búsquedas y reflexiones a finales de un siglo XX, una 

época donde se estaban produciendo diversos movimientos para la liberación humana y 

dando importancia al estudio del inconsciente o la psique, de esto ya se ha investigado y 

escrito mucho al respecto.  

Estas creencias sobre las identidades a niveles psíquicos y sociológicos, crean importantes 

y peligrosos poderes como la dominación o la posesión, por ejemplo.  La atención dirigida 

a la experiencia vital va construyendo la identidad, por tanto, para lograr abolir creencias 

perjudiciales y cargadas de tabú en torno a la experiencia de ser mujer, era necesario 

destacar la apreciación y valía de los atributos femeninos. Además, conservar y defender 

esas diferencias entre los géneros como seña de identidad y guía, también en la esfera 

espiritual; es decir, crear nuevos modos de percepción para que las mujeres puedan ejercer 

 
20 Véase BOURDIEU, Pierre (2000), La dominación masculina, Ed. Anagrama, Barcelona.  
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su espiritualidad e ideal de vida sin remordimientos ni culpas heredadas, esta es la raíz 

del movimiento social de mujeres sobre la Diosa, el sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres aquí estudiados.  

La base es, por tanto, la propia diferenciación sexual entre los géneros que refleja una 

filosofía, un estilo de vida que, para las mujeres, es guiado por el principio femenino. Esto 

nos separa del hombre por nuestras diferencias-en tanto que ellos están guiados por sus 

propios instintos sexuales y principios masculinos- y une a las mujeres en sus semejanzas, 

considerando también las propias diferencias existentes entre mujeres, la autenticidad de 

cada ser. “La liberación de las mujeres no pasa por `convertirse en hombres´ […] sino 

porque los sujetos mujeres den un nuevo valor a la expresión de su sexo y de su género. 

Lo que es completamente distinto” (Irigaray, 1992: 69).  

Orientar el progreso en consignas de una igualdad entre hombres y mujeres supone, para 

algunas autoras de esta corriente de pensamiento feminista como es el caso Irigaray; algo 

ilusorio y problemático porque puede suponer y supone, en muchas ocasiones, que la 

mujer tenga que adaptarse a las condiciones de vida de los hombres, masculinizándose y 

perdiendo así todo sentido de igualdad. Para toda esta lógica de pensamiento habría que 

averiguar si hay unas formas de hacerse mujer y otras de hacerse hombre; y si esto se 

escoge o no de manera consciente o es una automatización social, en este sentido el debate 

continúa tanto a favor como en contra con múltiples matices.  

Hay que resaltar que, aunque Irigaray es defensora del linaje madre-hija en la transmisión 

de conocimientos propios de las mujeres, algo así como se teoriza en los estudios de 

sociedades matrilineales o matriarcales; considera fundamental que el derecho a la 

maternidad, que genera identidad femenina, no sea de corte prioritario, ya que el cuerpo 

en sí es objeto de derecho propio. No obstante, si tiene una visión del cuerpo femenino 

estrechamente conectada a la maternidad como un potencial inherente en las mujeres, 

hecho que puede llegar a imponer una obligación ante una experiencia, al fin y al cabo, 

subjetiva y que, además, también depende de factores internos (estado de salud del 

sistema reproductor femenino y endocrino, genética, etc.) y externos (condiciones de 

vida, nivel socioeconómico, aspiraciones y prioridades, valores culturales, etc.). Existen 

críticas a esto como perspectivas esencialistas y de corte biológico, naturalizando los 

procesos vitales y no teniendo en cuenta demás factores influyentes. Sin embargo, 

Irigaray aclara que, aunque el cuerpo femenino es identificado como potencialmente para 
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ser madre, el derecho a la maternidad significa, precisamente, el hecho de que exista un 

derecho reconocido civilmente a decidir si se quiere quedar embaraza y el número de 

veces.   

También Irigaray, en la proclama de derechos femeninos, hace alusión a otras épocas 

donde el orden social era administrado por mujeres y no era de modo alguno caótico. Las 

mujeres eran representadas: 

“[…] como diosas, y no solamente como diosas-madres -la única 

representación que han tolerado las épocas posteriores- sino como diosas 

mujeres […] su divinidad no corresponde al hecho de ser madres, sino a su 

identidad femenina […] la pérdida de la representación divina ha entrañado 

para las mujeres una desolación […] nos ha dejado sin medios para 

representarnos, para expresarnos cada una de nosotras y entre todas.” 

(Irigaray, 1992: 106)  

 

Irigaray se está refiriendo aquí a los estudios que existen en torno a la prehistoria, 

arqueología de género y a las sociedades matriarcales, que veremos más adelante, donde 

estos derechos contienen características de la subjetividad femenina a través de sus 

símbolos, imaginarios, sueños, etc., que establecen un orden social.  

Así, por ejemplo, algunos de estos rasgos, según Irigaray, son asegurar la salvaguarda de 

la Naturaleza -que proporciona las bases actuales del ecofeminismo y, también, del 

movimiento espiritual de la Diosa y el sagrado femenino- así como el derecho a un 

devenir espiritual propio para las mujeres, que armonice con su cuerpo sexuado y pueda 

vivirlo y experimentarlo en su plenitud. Lo cual enraíza la libertad de las mujeres en una 

identidad de género, que para muchas no es necesaria o ni tan siquiera cuestionan y para 

otras, es la base del feminismo de la diferencia, es la auténtica posibilidad emancipadora 

y de liberación de las mujeres. Es lo que consideran un estar en el mundo como mujeres 

sin la presión, discriminación, infravaloración, estigmas culturales y un largo etcétera en 

torno a la construcción negativa que el sistema patriarcal ha proporcionado hacia lo 

femenino. Que posibilita un sistema de dominación y opresión, es decir, ser mujeres sin 

el sufrimiento por el mero hecho de serlo, sino todo lo contrario.  

Otras autoras como la española filósofa y escritora Victoria Sendón de León (2002/2003) 

entra en reflexión en las problemáticas de la era global y defiende que las mujeres deben 

comprometerse con una cultura de vida. Sendón ha sido pionera en la utilización de 

Internet como espacio de comunicación en temas de feminismo. Así es el caso del 
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periódico feminista digital Mujeres en Red21 creado en 1997 donde publicó ¿Qué es el 

feminismo de la diferencia? (Una visión muy personal)"22 en el año 2000. En este artículo 

considera que el feminismo de la diferencia no es opuesto al feminismo de la igualdad, 

ya que no son contrarios conceptualmente. Este tiene como objetivo una transformación 

del mundo a través del cambio de vida de las mujeres. Como ya vimos con Irigaray, este 

feminismo tiene su punto de partida en la diferenciación sexual tanto desde un punto 

estratégico como epistemológico. Estas diferencias no pretenden valerse del esencialismo 

biológico donde nos haga iguales a todas las mujeres, sino diversas, ni tampoco pretende 

igualarse a los hombres sino cuestionar el orden patriarcal que perpetúa estas diferencias 

como desigualdades en vez de potencialidades.  

La creación de un nuevo orden simbólico va más allá de los aspectos estructurales y 

legislativos, hay que introducir una nueva variable en la concepción de la diferencia, que 

no tanto del género, ya que este está también colonizado, según Sendón. Considera, 

además, que uno de los más poderosos bagajes políticos de las mujeres es la solidaridad 

y complicidad entre nosotras, que nada tiene que ver con la educación competitiva que se 

inculca desde bien pequeñas. Es una de las formas de empoderamiento de las mujeres 

mediante la autosignificación y creación de espacios propios de mujeres.  

Para Sendón, el feminismo de la diferencia es un conjunto ético de valores que las propias 

mujeres debemos ir definiendo, este emplea un pensamiento analógico -el que se da por 

analogía mediante los conocimientos adquiridos en experiencias anteriores, este es innato 

y no siempre su uso se da de manera consciente- que tiene que ver con la vida. No ha de 

verse como una meta sino como un camino provisional, una búsqueda, una experiencia 

al hilo de la vida.  

Del año 2005 al 2014 Sendón estuvo publicando en un blog, que ella misma creó, llamado 

Casandra23 -de la mitología griega, hija de Hécuba y Príamo; los reyes de Troya y fue 

sacerdotisa de Apolo-. Existe también el estudio de un fenómeno psicológico que sufren 

algunas mujeres: el complejo de Casandra24- y en 2006 creó la Fundación Matria25 

 
21 http://www.mujeresenred.net/  
22 https://www.nodo50.org/mujeresred/victoria_sendon-feminismo_de_la_diferencia.html  
23 http://victoriasendon.blogspot.com/  
24 https://psicologiaymente.com/clinica/complejo-de-casandra  
25 Matria es un neologismo utilizado por escritoras como Virginia Woolf, Isabel Allende y Christa Wolf 

para representar la reconstrucción del término patria. En el siglo XVII era descrito en castellano por 

derivarse ésta de la propia tierra. No figura en el diccionario de la RAE, no obstante, el escritor y filósofo 

http://www.mujeresenred.net/
https://www.nodo50.org/mujeresred/victoria_sendon-feminismo_de_la_diferencia.html
http://victoriasendon.blogspot.com/
https://psicologiaymente.com/clinica/complejo-de-casandra
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determinada como una organización humanista feminista, laicista, ecofeminista y bajo 

una perspectiva integradora. Actualmente sigue presidiendo esta fundación. 

Una de las formas de expresión de esta diferencia, muy marcada en los movimientos del 

rescate del sagrado femenino o del despertar de la Diosa, es a través de la reivindicación 

de la experiencia espiritual como identidad femenina a nivel físico y sexual, psíquico y 

cultural en la construcción del género. El poder de la mujer como Diosa o Sacerdotisa -

símbolos femeninos considerados prepatriarcales- en los orígenes de una genealogía o 

corpus de conocimiento del sagrado femenino. Esto desarrolla importantes 

investigaciones dentro del campo de la teología y toma relevancia en otras disciplinas; 

como la arqueología, antropología, sociología, psicología e incluso desde la biología u 

otras ramas de las ciencias biológicas e incluso médicas.  

La recuperación de un corpus de conocimiento simbólico en torno a lo femenino, además 

de aportar significativas investigaciones en términos de género a niveles sociales y 

culturales, así como del rescate y salvaguarda de patrimonios culturales de los pueblos 

originarios del planeta; supone la recuperación de un pensamiento ecológico-espiritual 

tan apremiante en nuestra actual situación medioambiental, como también se reivindica 

desde el movimiento ecofeminista.    

3.1 Una espiritualidad femenina 

¿Y cómo es esto? ¿cómo experimenta una mujer su espiritualidad a diferencia del 

hombre? ¿qué es el principio femenino que nos conduce al sagrado femenino? Es más 

sencillo poder demostrar las diferencias existentes a niveles físicos y psíquicos -cuerpo y 

mente- entre hombres y mujeres, se hace en reiteras ocasiones de hecho; sin embargo, en 

los asuntos del espíritu resulta algo más ambiguo y enigmático. De nuevo, en palabras de 

Angie Simonis (2012), una religiosidad o espiritualidad alejada de las ideas 

androcéntricas sería:  

“Una experiencia profundamente relacionada con la naturaleza y la 

celebración de la sexualidad, lo que implica una desinhibición del cuerpo 

femenino y una libertad erótico sexual que las religiones masculinas han 

 
español perteneciente a la generación del 98, Miguel de Unamuno, instó que este término evocaba la 

feminización de los atributos asociados a la nacionalidad y, en parámetros semejantes, el escritor argentino, 

Jorge Luis Borges planteaba que este concepto se refería a la “naturaleza-madre” ya utilizada desde la 

antigüedad clásica. Sendón realiza una relectura de los conceptos de raza, sexo, identidad, lengua, religión 

y tradición en su libro Matria: el horizonte de lo posible (2006). Podemos encontrar la Fundación Matria 

en redes sociales: https://es-es.facebook.com/fundacionmatria/.  

https://es-es.facebook.com/fundacionmatria/
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perseguido y castigado como el mayor y más importante de sus anatemas.” 

(Simonis, 2012: 33) 

 

Uno de los aspectos que se han atribuido a las mujeres es su -especial- conexión con la 

naturaleza. Algo ineludible a su propia naturaleza femenina pues, como defienden desde 

algunas culturas originarias y desde la antigüedad, la Tierra cumple el papel de Madre. 

Madre Tierra es en esencia un aspecto femenino.  

La naturalización de este rasgo es diana de críticas, por considerarlo un esencialismo 

biológico y no tener en cuenta la construcción social ni la perspectiva feminista. Incluso 

esta visión de la maternidad es tachada, en algunas ocasiones, por seguir las creencias del 

movimiento provida26. Más allá del posicionamiento que se tome en este debate, 

producido por las distintas visiones del feminismo de la diferencia o de la igualdad; la 

propuesta de este estudio es la visibilidad y reflexión en la aparición de nuevas 

condiciones, tanto tecnológicas como sociales, para la creación del movimiento de 

recuperación de la Diosa, la esencia femenina y los Círculos de Mujeres como motor de 

cambio y transformación sociocultural y del bienestar común. Una hermenéutica no sólo 

en clave feminista, sino también social, antropológica y virtual por el creciente desarrollo 

de información, transmisión e instrucción en claves de una reconstrucción de lo femenino, 

que ha llegado también a lo masculino, al establecimiento sobre el género. 

La figura de la Diosa es adoptada por mujeres del movimiento feminista de la diferencia, 

por profesionales y seguidoras de la psicología jungiana o el psicoanálisis que estudia los 

arquetipos y el inconsciente colectivo, educadoras, filósofas, teólogas, antropólogas o 

simplemente mujeres que reciben el “llamado al despertar” de un largo letargo. Este 

movimiento aporta herramientas de autoconocimiento, transformación y 

 
26 Así, por ejemplo, hay un confronto entre los que se consideran activistas en pro de la vida (un ejemplo 

en el territorio español es la Federación Española de Asociaciones Provida: http://provida.es/feapv/) que 

defienden el derecho humano a la vida, sean cuales sean las circunstancias -que comienza desde el mismo 

momento de la fecundación-. Por otro lado, las que critican este aspecto como un yugo más, socialmente 

impuesto, que obliga a las mujeres a ser madres. Algunas feministas consideran que sigue siendo una 

práctica más de dominación del sistema patriarcal, la “presunta capacidad reproductora” inherente a todas 

las mujeres. Una apropiación más del cuerpo de la mujer, como ocurre de igual modo con los cuidados 

ejercidos dentro de la sociedad, feminizados y naturalizados. Otras, consideran el aborto como asesinato y 

atestiguan en pro de la vida. Para ahondar algo más en estos asuntos, ir al enlace de la página de Internet 

“La Crítica”, un espacio de análisis y opiniones críticas enfocadas a entender la realidad de las mujeres. En 

un reportaje llamado ¿Se puede ser feminista y ser "provida"?, escrito por Menstruadora (pseudónimo), 

Luisa Velázquez Herrera mujer mexicana lesbofeminista, en junio 2018: https://www.la-critica.org/se-

puede-ser-feminista-y-ser-provida/.     

http://provida.es/feapv/
https://www.la-critica.org/se-puede-ser-feminista-y-ser-provida/
https://www.la-critica.org/se-puede-ser-feminista-y-ser-provida/
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empoderamiento a nivel individual y también colectivo. La figura de la Diosa ofrece una 

visión y praxis sacralizada de las propias mujeres y del entorno, sus cuerpos son sagrados, 

canales de la divinidad, mujeres completas en sí mismas y no nacidas a partir de la costilla 

de un hombre. Todo ello es un “canto al despertar”. También, a la ritualidad de la vida, a 

rescatar saberes de los antiguos pueblos que aún hoy continúan, intentando salir de un 

hastío existencial provocado por las sociedades de consumo en las cuales vivimos y las 

consecuencias, también, de lo que llamamos el progreso.  

Los primeros textos del movimiento de la cultura de la Diosa, inherente al sagrado 

femenino, dieron lugar a dos tipos de interpretaciones y/o seguidores, ya que también 

fueron hombres quienes comenzaron a investigar sobre el pasado remoto de la 

humanidad, sus universos simbólicos y mitológicos27. Por un lado, están los que apuestan 

por la existencia de un matriarcado original en el pasado antiguo de la humanidad o, al 

menos un estilo de vida matríztico28. Pudo ser el antecedente al actual sistema patriarcal 

y androcéntrico en el cual vivimos, donde lo femenino era el centro de todo ya que 

representaba la fuente de la vida. Para muchas mujeres el sentido matríztico de la vida 

conlleva el equilibrio entre lo femenino y masculino, el cual se aleja de un paradigma 

dicotómico entre matriarcado-patriarcado, que genera una lucha de poder constante. Lo 

matríztico no opera desde la dominación ni jerarquía, sino desde lo circular y horizontal. 

Al hablar de poder se está haciendo referencia a la potencia, la energía como fuerza eficaz 

de la vida, que va más allá de una estrategia de obediencia o supremacía del poder como 

dominio o autoridad humana; sino que conlleva aspectos más sutiles, espirituales y una 

visión sagrada.  

Estas directrices están tomadas de antiguas creencias y tradiciones de los pueblos 

originarios, en este sentido también responde a las teorías y prácticas que pretenden 

descolonizar el feminismo al estar hablando de la concepción y el ejercicio del poder, ya 

que este va más allá y pretende, entre otras muchas propuestas, un proceso político que 

 
27 Hay que destacar la importante obra del antropólogo escocés James George Frazer, experto en estudios 

modernos de magia, religiones comparadas y mitología, esta es La rama dorada. Un estudio sobre magia 

y religión, publicada por primera vez en 1890. Frazer tiene una visión evolucionista en su línea de estudio, 

considera que las formas más antiguas de espiritualidad de los pueblos están impregnadas de la mente 

salvaje (selvática), que es el principio donde se dan las condiciones para la creencia y práctica de la magia, 

la cual solo busca alcanzar el efecto necesario o “lógico” de la naturaleza. 
28 Vídeo documental: El rescate del Sagrado Femenino (2014). Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=axduXXPEh0w. El término matríztico lo encontramos con el biólogo 

y filósofo chileno Humberto Maturana que además incorpora la concepción de este regreso a lo femenino, 

lo neomatríztico siendo su valor fundamental el amor, centro de la vida.   

https://www.youtube.com/watch?v=axduXXPEh0w
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desmonte las estructuras de poder tal y como están estructuradas en la actualidad. 

También se puede relacionar esta visión con la recuperación de la memoria de los pueblos 

indígenas, su carácter estructural y organizacional, que son fuente y prototipo de estos 

movimientos sociales de transformación social desde el sagrado femenino, como un 

profundo cambio de paradigma, de modos de ser, estar y hacer en el mundo.  

Por otro lado, están las posiciones de los que ven el mito de la Diosa o de la divinidad 

femenina como un proceso de cambio de consciencia social, a través del inconsciente 

colectivo y sus arquetipos, basados en teorías psicoanalíticas o jungianas para explicar 

esta otra forma de pensar, practicar la espiritualidad y sentir la feminidad. Una de las 

pioneras de esta percepción, conocida internacionalmente, es la estadounidense doctora 

en medicina, psiquiatra y analista jungiana Jean Shinoda Bolen (2004/2014). Shinoda 

escribe y divulga potentes mensajes relacionados con el vínculo entre mujeres y 

espiritualidad, llevados a una transformación macrosocial. Para esta autora lo femenino 

va más allá de lo relacionado con las mujeres por el mero hecho de serlo, sino que existe 

también en la naturaleza y como principio de vida. Algo así como el yin y el yang de las 

culturas orientales, con la existencia también del principio masculino produciéndose el 

equilibrio con la unión de contarios; es decir, una reciprocidad complementaria, símil a 

lo descrito anteriormente. Defiende, además, que esta sabiduría arquetípica del 

imaginario colectivo es propia de la memoria antigua de la humanidad y de los pueblos 

indígenas que aún viven. Shidona promueve e impulsa la militancia pacífica y desde el 

corazón de las mujeres, organiza y enseña Círculos de Mujeres impulsados por un 

feminismo femenino sagrado (Shidona, 2014: 26).  

El objetivo de Shinoda, con estos movimientos de mujeres es que lleguen a ser globales 

y fomenten el poder sanador del feminismo sagrado/sagrado femenino, inclinándose ante 

el igualitarismo, la colaboración y la interdependencia; atributos, al parecer, de lo 

femenino que conducen a la paz. En sus propias palabras declara que “cuando una masa 

crítica de personas adopta algo nuevo, una idea o comportamientos nuevos, aunque sean 

objeto de gran reticencia, estos se convierten en una nueva norma” (Shidona, 2014: 46).  

En algún momento, ambas directrices sobre la teoría matriarcal y la simbología 

arquetípica del sagrado femenino, como legado en el inconsciente colectivo de la 

humanidad; se fusionan creando una amalgama de creencias y prácticas. Estas son las que 
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se recogen en estos movimientos de mujeres del siglo XXI y que vienen a traer, en 

palabras de Simonis, un: 

“discurso peculiar y original, marginal a la vez que masivo, que siguen 

millones de mujeres pero también muchos hombres, y extremadamente 

complejo y diverso, donde se aglutinan lo feminista, lo femenino, lo indígena, 

lo ecológico, lo sagrado, lo revolucionario, lo transformador, lo 

psicoterapéutico, etc.” (Simonis, 2012: 29-30) 

 

4 La memoria de las mujeres, una retentiva muy antigua 

Si alguien logró dar un profundo sentido femenino a la prehistoria e historia antigua, 

contribuyendo a una revisión conceptual de nuestro pasado remoto en el campo de las 

creencias, ideas y legados culturales fue la famosa arqueóloga lituano-estadounidense 

Marija Gimbutas. Sus descubrimientos emplazados al Paleolítico superior, Neolítico y 

Edad de Cobre recogen significativos hallazgos de estatuillas con un hipotético 

desciframiento de signos, símbolos e imágenes de divinidades maternas en la Vieja 

Europa29. Inspirada en otro teórico del matriarcado del siglo XIX, Johann Jakob 

Bachofen30 antropólogo suizo y especialista en símbolos y mitos, sus principales aportes 

e investigaciones fueron sobre antiguas religiones basadas en deidades femeninas y el 

culto a la fertilidad. Bachofen creó además un complejo hermenéutico de los rasgos 

culturales, fundado en una interpretación dualista con énfasis en los contrastes: día y 

noche, sol y luna, masculino y femenino, calor y frío, etc. Volveremos a sus líneas de 

trabajo más adelante, ya que aporta gran fundamento a las creencias del movimiento de 

mujeres en torno al sagrado femenino.  

Fueron más los seguidores de esta teoría matriarcal antigua, especialmente en ámbitos no 

académicos. Como son los movimientos del sagrado femenino y Círculos de Mujeres 

donde estas ideas de Bachofen y Gimbutas, brindan la posibilidad de recuperar una 

dignificación y sacralidad a las mujeres. Si existió o no unas sociedades matriarcales en 

el pasado de la humanidad queda en el enigma más recóndito; no obstante, estos 

 
29 Para situar geográficamente este concepto de civilización, ver capítulo 1: Antecedentes culturales, pp.33-

54 en GIMBUTAS, Marija (1991), Diosas y dioses de la Vieja Europa (7000-3500 a. C.): mitos, leyendas 

e imaginería, Ed. Istmo, Madrid.  
30 BACHOFEN, Johan Jacob, (1992), El matriarcado: una investigación sobre la ginecocracia en el mundo 

antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica, Ed. Akal, Madrid.  
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planteamientos posibilitan, al menos, la proyección futura de crear una estructura social 

como ideal de vida. Volveremos con esta idea del matriarcado más adelante. 

Siguiendo los hallazgos de esta arqueóloga en todo este apartado, por aportar luz y 

sustento a estas creencias y prácticas de los movimientos de mujeres en aras del sagrado 

femenino; la Europa primitiva o pre-indoeuropea que estudia Gimbutas habla del mundo 

de la Diosa como figura cosmogónica, como fuerza procreadora universal. Esta ha sido 

descrita como la Gran Madre de cuyo útero nacen todas las cosas. Las figurillas o 

esculturas en miniatura halladas en distintos yacimientos neolíticos europeos, ofrecen una 

valiosa información -o más bien interpretación- sobre el pensamiento mágico-espiritual 

en los albores de la humanidad; o para algunos, un comportamiento religioso. Este está 

íntimamente relacionado con los ciclos de la vida y de la naturaleza, al practicar unas 

creencias basadas en la actividad agrícola de aquellos pueblos en torno a la esterilidad y 

fertilidad, la fragilidad de la vida, su constante amenaza de destrucción o muerte y la 

necesidad de regeneración de la propia naturaleza.  

Los principales temas representados en el simbolismo de la Diosa, que es tomado por 

estos movimientos de mujeres, son el misterio del nacimiento y la muerte. Los dos 

grandes enigmas para los seres humanos desde el origen de los tiempos, así como, la 

renovación de la vida en el planeta. Así pues, la Diosa es en esencia auto-generadora y 

sus funciones básicas son la de donante de vida y portadora de la muerte. Este corpus 

simbólico atestigua un tiempo mítico cíclico, no lineal, que hace referencia no sólo a esta 

parte del mundo y momento histórico, sino que también es creencia de la mayoría de los 

pueblos indígenas del planeta, como los pueblos mayas, por ejemplo. 

Esto mismo lo vemos manifestado en el arte, prehistórico e histórico, con 

representaciones del movimiento como son los signos de la espiral, las serpientes 

enroscadas y ondulantes, círculos, semillas, etc. A pesar de ser la destrucción y la muerte 

rasgos fundamentales de la Diosa, no se han llegado a descubrir imágenes de guerra y 

dominación masculina. Lo que refleja, más bien, es un orden social en el que las mujeres 

son jefas en los clanes, gobernadoras, sacerdotisas, etc., representando un papel central 

en la comunidad con caracteres propios de sociedades matriarcales.  

A continuación, se seguirá las categorías simbólicas que analiza Gimbutas en su volumen 

El lenguaje de la Diosa (1996), obra preparada por la arqueóloga entre 1975 y 1985, en 

la cual desentierra las incógnitas de símbolos de la antigua civilización occidental.  
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Establece cuatro temas principales, totalmente interrelacionados, que veremos a grandes 

rasgos a continuación en los apartados 4.1., Lo que Da Vida, 4.2. La tierra renovadora y 

eterna, 4.3. Muerte y regeneración y 4.4. Energía y movimiento. Nos centramos en ellos, 

tal y como lo hace Gimbutas en su libro, ya que es muy útil en la investigación y el 

entendimiento del universo simbólico del sagrado femenino, de la cultura de la Diosa, los 

Círculos de Mujeres y demás movimientos de mujeres en este siglo XXI; que apelan a la 

construcción de lo femenino desde la sacralidad, la autenticidad, integridad y 

empoderamiento como legado de la humanidad y motor de transformación social.  

4.1 Lo que da Vida31 

En el Paleolítico existía la creencia de que la vida provenía del agua, lo cual establece un 

universo simbólico relacionado con el mundo acuático como son los remolinos, las 

corrientes, la lluvia, los animales acuáticos, etc. La Diosa aparece aquí como un híbrido 

entre mujer-ave acuática y las estatuillas descubiertas muestran versiones de partes del 

cuerpo femenino, como unos senos y glúteos exagerados32. Esta deidad es la creadora 

cósmica, la que Da la Vida y en la que se origina el Nacimiento. Era considerada como 

el mágico manantial de vida, figurado en el poder de la fecundación y la misteriosa 

humedad uterina.  

La diosa Parturienta se representó en la postura natural del parto, de cuclillas y abierta 

para dar paso a la vida. Está en conexión con las madres primigenias de la creación que 

son símbolos de la maternidad y, según Gimbutas, “por la ancestral memoria de un 

sistema matrilineal” (Gimbutas, 1996: xxii). 

En una época Neolítica con las primicias en la domesticación animal, fundamentalmente 

del carnero, surge la representación de los cuernos de este animal como símbolo de la 

 
31   Se respeta el uso de mayúsculas de la autora (Gimbutas, 1996). 
32 Las Venus paleolíticas son un conjunto de estatuillas femeninas, datadas en tiempos prehistóricos y 

descubiertas en zonas del continente europeo -occidente y oriente- que se han hecho famosas 

mundialmente. Se han encontrado de distintos materiales como el barro, hueso, piedra, madera, etc. Un 

grupo de estas Venus es denominado esteatopigias por sus desmesuradas proporciones de glúteos, vientre, 

vulva y senos. Por lo que se dedujo que podrían ser símbolos de la fertilidad y la abundancia. Sus tamaños 

no superan los 25-30 centímetros, no suelen tener definido un rostro, sus cuerpos están desnudos, sus 

piernas apenas insinuadas y sus brazos sobre o bajo el pecho. Se cree que era la representación de una Diosa 

importante de nuestros vetustos humanos. Una de las más conocidas es la Venus de Willendorf, encontrada 

en Austria en el año 1908 en un campo del valle del Danubio. Se cree que tiene entre 22.000 y 24.000 años 

de antigüedad. En torno a ellas existe la hipótesis científica de ser figuras representativas del culto a la Gran 

Diosa Madre, incluso se especula que pudieron servir de amuletos. Más información en el artículo de Mª 

Teresa Mayor Ferrándiz, referencia en la bibliografía.  
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Diosa, en ocasiones en fusión con los rasgos de la Diosa Pájaro. Igualmente, la 

domesticación de la semilla genera otras adaptaciones representativas, ante los avances 

en la agricultura en aquellos humanos de entonces. Así, la simbología del hilado con el 

uso de la lana es una de estas importantes adaptaciones. Estas representaciones están 

conectadas a esta actividad del tejido y el hilado, no sólo en prendas u objetos, también 

en la concepción que se tenía de la vida y del planeta, como si la existencia misma fuese 

una gran urdimbre con forma y sentido. Asimismo, ya desde el Paleolítico superior, se 

manifestaban unas creencias en torno a la fecundidad de los humanos y los animales, la 

fertilidad de los frutos y, en definitiva, los procesos de creación, crecimiento y desarrollo 

en los albores de estos pueblos agrícolas.  

La Diosa como recipiente, con boca o caño abierto, son hallazgos que se interpretan como 

úteros de un contenedor sagrado donde se gesta la vida, simbolizando “comienzos” que 

emanan de la boca de la Diosa. Se cree que de las representaciones más antiguas son la 

vulva y el parto relacionadas con símbolos acuáticos, semillas y brotes. La vulva se 

percibe en la postura del parto que ofrecen estas figurillas, “la representación de la Diosa 

en una postura de parto, persistiendo a lo largo de unos 20.000 años, demuestra que este 

aspecto de la deidad fue una preocupación constante” (Gimbutas, 1996: 107). 

La Donante de Vida no es sólo una diosa del nacimiento, sino que es, también, la 

encarnación misma de la fertilidad en la naturaleza: “el aspecto potencial por el que la 

Diosa proporciona la vida y propicia los nacimientos, es uno de los más antiguos que se 

pueden detectar y, también, uno de los que mejor se ha conservado hasta la actualidad” 

(Gimbutas, 1996: 109); como se pueden apreciar en diosas históricas de la antigua Grecia, 

Mesopotamia, Irlanda, etc. Estas toman fuerza en la actualidad con el movimiento de la 

Diosa, considerándolas como las descendientes de la Diosa prehistórica primigenia que 

donaba vida y se transmitía entre las mujeres de generación en generación, a lo largo de 

los periodos del tiempo, en innumerables familias y grupos de parentesco.  

Así, por ejemplo, hasta nuestros días llegan las figuras mitológicas de la Artemisa griega, 

Diana la cazadora romana y Brigit la escocesa e irlandesa.  

“La histórica y prehistórica Diosa Donante de Vida, era la Señora de las 

montañas, las aguas, los bosques y los animales, era una encarnación de los 

misteriosos poderes de la Naturaleza. Al ser la protectora de los pozos, 

manantiales y aguas curativas, era una milagrosa otorgante de salud. Durante 

la Prehistoria y parte de la Historia, apareció como mujer-pájaro, ave o mujer 
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[…] era adorada en casas-santuario y en templos […] Como señora de los 

animales y de toda la naturaleza, se la adoraba al aire libre, en la cima de las 

montañas.” (Gimbutas, 1996: 111) 

 

De igual modo existen conexiones de la Diosa Parturienta con el ciervo y el oso, 

apareciendo esta con aspectos zoomorfos pasando a ser animales sagrados de esta Diosa. 

Así, por ejemplo, la Madre Oso es común al hemisferio norte del planeta. Según Gimbutas 

los aspectos sacros de este animal, de gran fuerza y majestuosidad, vienen encarnados en 

los sacrificios de un macho al inicio de la primavera como seguro de renovación de la 

vida, ya existente en el Paleolítico superior. La hembra encarna la maternidad, una madre 

que da vida.  

Si hubo en la antigüedad otro animal vinculado a la fuerza vital, por su energía y sus 

movimientos en espiral, es la serpiente. La Diosa Serpiente está muy vinculada a la Diosa 

Pájaro en cuanto a ser consideradas guardianas de los manantiales de vida, ya desde 

tiempos prehistóricos. Los símbolos acuáticos acompañan a las serpientes en sus 

zigzagueantes movimientos ondulados, como los torrentes acuáticos o los meandros en 

los ríos. Los poderes de la serpiente no son sólo la creación de vida y fertilidad, sino la 

capacidad de regeneración como caracteriza a este animal con la muda de su piel. 

También se ha asociado la columna vertebral del cuerpo como la fuerza ascendente, 

fuerza vital, ya que, a pesar de su condición reptante este animal logra trepar con sus 

sinuosos movimientos serpenteantes. “La serpiente de la Vieja Europa es de forma clara 

una criatura benévola, salvo cuando se la representa en su faceta portadora de la muerte; 

entonces es venenosa, apareciendo bajo la forma de una mujer […] rasgos 

serpentiformes” (Gimbutas, 1996: 121). De igual modo, existen sucesoras en el folclore 

histórico, las deidades-serpientes. Una de las diosas griegas más veneradas, Hera, es una 

posible sucesora de esta Diosa primitiva, tal como la egipcia Hathor fue descrita como la 

serpiente primitiva que gobernaba el mundo. 

Se considera que existió en las distintas mitologías y folclores europeos guardianes del 

hogar y propiciadores de riquezas, a veces con formas masculinas, pudiendo ser el 

equivalente de la Diosa Serpiente en su versión de compañero. Hermes, en la mitología 

griega, está asociado a la serpiente y al falo, es un dios de la fortuna y está relacionado 

con la fertilidad humana que propicia el desarrollo y florecimiento. Lleva su bastón con 

las serpientes gemelas entrelazadas, es también el dios del infierno y de los espíritus de 
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ultratumba, “como serpiente que sale de la cueva, en la mismísima “chispa” de la 

regeneración” (Gimbutas, 1996: 136).  

En la actualidad, el símbolo de la medicina científica lo vemos manifestado claramente 

de este bastón de Hermes con la doble serpiente como icono, sugerente a estas creencias 

mitológicas antiguas, ya que Hermes es el que estimula la vida y cura las enfermedades. 

Según Gimbutas, la reproducción de unos rasgos en el culto a la serpiente a través del 

tiempo, demuestran raíces prehistóricas comunes, “la extendida creencia en las serpientes 

como diosas del hogar […] aseguran la fertilidad, la prosperidad y la salud […] simboliza 

la perduración de la vida familiar a través de las generaciones” (Gimbutas, 1996: 136-

137). Ese cambio de piel como elemento connatural a este animal, muestra análogamente 

la renovación de la vida y la periodicidad cíclica. Así mismo ocurre en los procesos 

estacionales en la tierra en torno a la percepción de la vida-muerte-vida, el resurgir y la 

renovación. Lo cual nos lleva al siguiente tema fundamental en el lenguaje de la Diosa.  

4.2 La tierra renovadora y eterna  

Estos procesos estacionales de la tierra revelan unas fuerzas vitales vinculadas a la 

perpetuación de dicha vida y conservación de las energías, que la impulsa en constante 

amenaza de muerte. Por tanto, “la Diosa Madre surge como una joven diosa en todo su 

esplendor durante la primavera y se transforma en una vieja bruja durante el otoño, pero 

en su gravidez de primavera/verano es el momento en que su sacralidad se manifiesta al 

máximo” (Gimbutas, 1996: 139). 

La Madre Tierra es uno de los aspectos más importantes de la Femenina Divinidad 

(Gimbutas, 1996: 141) de la prehistoria, aunque no el único. Esta imagen está vinculada 

al origen de los pueblos con actividad agrícola, en el estudio de la arqueóloga Gimbutas 

sobre la Vieja Europa. Se ha aceptado una interpretación de la relación mística existente 

entre la fertilidad de la tierra y las mujeres, tanto que el mismo vocablo es de género 

femenino: la tierra. En la antigua Grecia vemos de nuevo esta herencia mitológica 

persistente en el culto y veneración a la diosa terrestre Deméter.  

Se considera originario en el Paleolítico el símbolo del útero fértil expresado en el 

hallazgo arqueológico de figurillas de mujeres, con sus manos sobre el vientre con un 

enorme triángulo púbico y, posiblemente, las Venus paleolíticas -mencionadas 

anteriormente- también formen parte de este grupo de expresión. Los ritos de fertilidad 
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de la tierra perviven aún en la actualidad en muchas culturas originarias, indígenas y 

también las denominadas culturas madre a lo ancho y largo del mundo, ya que no es 

herencia exclusiva del viejo continente europeo. Asimismo, “se manifiesta en la continua 

veneración a las “vírgenes negras” […] el color negro comúnmente vinculado a la muerte 

y lo maligno en la iconografía cristiana, era en la Vieja Europa el color de la fertilidad y 

el suelo” (Gimbutas, 1996: 144). 

En relación con animales sagrados, vinculados a estos rasgos de las representaciones de 

la divinidad femenina de la Diosa Madre o Madre Tierra, encontramos a la cerda. 

Posiblemente así sea por sus formas redondeadas, obesas y su rápido crecimiento que 

figuraba a la semilla y fertilidad del ejido, poderes propios de fecundidad de la Diosa. Las 

formas abombadas de todo tipo se identifican con el grávido vientre de la Madre Tierra. 

La colina, por ejemplo, era una metáfora del vientre lleno de la Diosa que la representa. 

En la actualidad existen lugares ceremoniales en colinas y cerros, como lugares mágicos 

que perviven en la tradición oral de muchos pueblos.  

Existe la teoría, también, de que las tumbas son el útero del cuerpo de esta Diosa Madre, 

de ahí el popular dicho “de la tierra venimos y a la tierra vamos”. Esta simbología y 

sentido sagrado está asociado a parajes naturales como las cuevas, grietas y cavernas que 

son manifestaciones naturales de la Madre. Su milagroso seno emana energía vital y la 

recoge de nuevo en la muerte. Así, la propia encarnación de la tierra húmeda, misteriosa 

y fuerte es creadora de vida a partir de sí misma; creando un halo mágico a la propia 

existencia desde la cual todos nos nutrimos. Es la manifestación de la fuerza vital en sí 

misma. De este modo, la sacralidad de la vida está en todo, la vida misma es el misterio; 

sin embargo, es la Madre Tierra la que propicia y protege todo esto. 

La Madre es una metáfora de la madre humana, asociada a los rasgos propios de la 

maternidad. En la religión católica, por ejemplo, su representación es la Virgen María, 

como madre devota por excelencia, que tanto nos ha calado y marcado en el imaginario 

colectivo en nuestras sociedades occidentales. Igualmente, su estado de plenitud es 

asociado a la primavera por su exuberancia de vida. Además, da inicio a procesos de 

siembra, que es la fecundidad de la tierra. Se ha llegado a rogar a la Tierra -en mayúsculas- 

como “la testigo”, dando paso a un arquetipo de justicia que castiga sin frutos y 

recompensa con prósperas y abundantes cosechas.  
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Por tanto, la Madre Tierra es un ente consciente que escucha peticiones y toma sus propias 

decisiones respecto al comportamiento humano, ¿qué otra explicación se podría dar a una 

escasez devastadora? y ¿por qué regresa la fortuna y copiosidad? Ahora no estamos en 

contacto con estos procesos naturales de la tierra. Los pueblos que, si lo estuvieron, y los 

que aún están en contacto directo con estos procesos naturales; basan sus cosmovisiones 

a estas características y las sienten de manera muy profunda y espiritual.  

La Tierra es lo más sagrado que existe: la que nos sustenta, nos quita y nos da; hacia la 

que vamos. Por tanto, su culto es remoto en los diferentes pueblos del planeta con las 

diversas creencias que existieron, que todavía prevalecen como herencias, no sin los 

respectivos cambios producidos a lo largo del tiempo.  

El concepto de dualismo nos permite entrever un complejo organizacional cultural ya en 

los albores de la humanidad. Esto se puede observar en los hallazgos de estatuillas con 

cabezas dobles o el descubrimiento de la posible Diosa doble, en Laussel, Dordoña, sur 

de Francia. Se remonta al Paleolítico superior con una antigüedad de 25.000 años o más, 

aparentado en una figura doble en forma de óvalo. Se cree que esta complejidad 

representativa denota un pensamiento abstracto de la dualidad observable: día y noche, 

verano e invierno, vida y muerte, etc., de estas culturas arcaicas; como también interpretó 

en sus trabajos el teórico en matriarcado Jacob Bachofen, a lo cual se volverá más 

adelante.  

Gimbutas, ante los hallazgos en los yacimientos y su trabajo de interpretación 

arqueológica, genera una teoría sobre unas culturas matriarcales en la época prehistórica, 

por todo este entramado representativo y ritual a la figura de la Diosa. “Las figuras 

masculinas que aparecen en el arte Paleolítico superior han sido grabadas o pintadas, pero 

nunca esculpidas” (Gimbutas, 1996: 175). Por tanto, las figurillas masculinas componen 

tan sólo del 2 al 3% de los hallazgos encontrados en Europa. Esto dificulta la reproducción 

del papel representativo y de culto, en estas culturas, a los Dioses masculinos. La mayoría 

de estos están representados por seres híbridos e ilusorios entre un hombre y un animal, 

como es el caso del conocido centauro: mitad hombre y mitad caballo.  

Las raíces de estos seres híbridos pueden ser más profundas y hundirse en épocas pre- 

agrícolas con los rituales de caza, donde los hombres realizaban una aparente danza o 

escena ritual con máscaras de animales; que pudo continuar en la era agrícola. Ya en 

épocas históricas se vislumbra la importancia del Dios fálico, que comenzó a tener una 
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jerarquía señalada y también a representar la propia fuerza que fecunda la tierra. Como 

ocurrió con el joven Dioniso de la mitología griega, inspirador del éxtasis y dueño de la 

agricultura, conocido por los romanos como Baco.  

La arqueóloga lituana-estadounidense Gimbutas considera que, los objetos prehistóricos 

hallados de cultos fálicos, no representan a un Dios masculino, sino “a una fuerza 

vivificadora y fructífera de la naturaleza que surge como un aspecto simbólico de la 

columna vital, o que está fundido con el divino cuerpo femenino y sometido al poder de 

la Diosa.” (Gimbutas, 1996: 181) 

4.3 Muerte y regeneración 

Con cada muerte nace una nueva vida. Como ya se mencionó anteriormente, las tumbas 

y cuevas crean una representación simbólica con las formas uterinas.  

“La Diosa de la Muerte y la Regeneración es también la Diosa Pájaro, aspecto 

nocturno de La Donante de Vida; sin embargo, esta puede presentarse bajo 

innumerables epifanías: en su faceta mortal, toma la forma de un ave de rapiña 

-buitre, búho, cuervo, corneja, halcón- o de un animal -verraco o perro- pero, 

simultáneamente, estos símbolos de muerte tienen poderes de regeneración. 

El símbolo más representativo de la muerte es un hueso descarnado. Los 

desnudos rígidos eran imágenes de muerte y su color el del hueso; estaban 

esculpidos en mármol, en alabastro o en el propio hueso; pese a ello, 

presentaban triángulos púbicos magnificados u ojos de búho, redondos como 

soles e impregnados de humedad vital. Como propiciadora del inicio del ciclo 

vital, la Diosa aparece representada como un pequeño y misterioso feto o 

forma animal, semejante a un útero -rana o sapo, lagartija, tortuga, liebre o 

erizo, pez-. También el bucráneo (cráneo de toro) es un símbolo uterino, una 

sorprendente creación de la Vieja Europa/Antigua Anatolia, la cual proviene 

de la similitud observada entre la astada cabeza de toro y el conjunto formado 

por el útero y las trompas de Falopio de una mujer. La conexión entre éste y 

la nueva vida se expresa mediante una forma de abeja o mariposa saliendo 

del bucráneo.” (Gimbutas, 1996: 185) 

 

La fusión de los símbolos de muerte y renacimiento es una constante representativa en 

las antiquísimas creencias de estas culturas prehistóricas, introducida hasta las tradiciones 

populares contemporáneas. En esta ocasión, siguiendo el trabajo de Gimbutas, hablamos 

centrándonos más de las herencias en el continente europeo; aunque contienen similitudes 

con las cosmovisiones de otros continentes. Estas creencias resultan como una síntesis 

poderosa del entendimiento humano sobre las fuerzas naturales, íntimamente enlazadas 

con la regeneración de estas fuerzas. En posteriores etapas históricas, la Diosa lunar 
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simboliza esto mismo: los ciclos vitales de principios y finales, el apogeo y el declive, la 

luz y la oscuridad, etc.; en sucesivas y constantes etapas de manifestación. 

Otra interesante figura o arquetipo asociada a estas fuerzas de la vida es la de la bruja, 

que ha encarnado a esta mujer Regeneradora-Destructora. Por lo cual, tal vez, no sea azar 

que las brujas “vuelen” o emitan sonidos como las aves, pudiendo ser esto un legado 

prehistórico. Esta representación “equilibra la energía vital de los humanos, animales, 

plantas e, incluso, la de la luna; sus dominios son la noche y el invierno, mientras que, 

como mensajera de la muerte, se presenta en tal circunstancia, tanto en la noche como en 

el día.” (Gimbutas, 1996: 209) 

Esta es una figura que pervive hasta el siglo XX, como deidad de la destrucción y 

regeneración. Un claro ejemplo de esto es Baba Yaga33 de las narraciones rusas, conocida 

a través de los cuentos de los hermanos Grimm. Esta era “una anciana encorvada, 

amarillenta y flaca, con una gran nariz ganchuda (como el pico de un ave de presa)” (íd. 

núm. p.). Es la adivina que lo sabe todo y puede tomar innumerables formas. En algunas 

tradiciones de los pueblos es una mujer hermosa y en otras ocasiones puede ser fea. La 

muerte, o el presagio de ella, toma diferentes rostros metafóricos como el aspecto fatídico 

de esta Diosa; sin embargo, es de esta misma oscuridad que nace la luz y, esa luz, es 

conocimiento y sabiduría. Sus acciones destructivas no son otra cosa que una intervención 

del poder vital cíclico, recordándonos que la naturaleza es mortal. Por tanto, no hay vida 

sin muerte. Así, el útero es esencialmente regenerador, siendo la sangre34 emanada en la 

menstruación y parto, quizá, la manifestación renovadora de este poder. 

En todo el folclore europeo se conoce los poderes de esta Diosa de la Muerte y la 

Regeneración. Su prototipo caricaturesco de bruja aborrecible comienza gracias a las 

 
33 Clarissa Pinkola Estés es una excelente narradora de cuentos, considerada como guardiana de antiguas 

tradiciones del continente americano y heredera de una tradición húngara de las mujeres en su familia. 

Pinkola realiza trabajos terapéuticos, desde el psicoanálisis, con mujeres en periodos de postrauma y, 

también, trabaja las etapas del ciclo vital en la psique femenina y el inconsciente colectivo. Su famosa y 

recomendable obra Mujeres que corren con lobos: mitos y relatos del arquetipo de la Mujer Salvaje, 

publicada en 1993, a la cual dedicó más de veinte años, recoge un exquisito repertorio de narraciones 

populares. Entre ellas encontramos, en el capítulo 3: “La muñeca en el bolsillo: Vasalisa la Sabia”, a la 

vieja bruja Baba Yaga como la Diosa de la Vida/Muerte/Vida; que es también la diosa creadora y un aspecto 

de lo femenino encarnado también en las mujeres. Los cuentos de iniciación a lo femenino, donde la 

principal protagonista es Vasalisa se narran en Rusia, Rumania, los países de la antigua Yugoslavia, Polonia 

y todos los países bálticos.   
34 “Íntimamente ligada a las imágenes de la muerte, y más aún a las de la vida que, en definitiva, siempre 

triunfa, la sangre se ha considerado al mismo tiempo peligrosa y bienhechora, nefasta y fausta, impura y 

pura. Si no ha dejado de rechazar y atraer, es porque, como todo lo sagrado, y más aún, es esencialmente 

ambigua.” ROUX, J.P., La sangre: mitos, símbolos y realidades, 1990: 9. 
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fuerzas empleadas por misioneros e inquisidores35 para combatir a esta poderosa Diosa. 

“Las imágenes y actividades de las `brujas´, descritas en tiempos de la Inquisición, son 

aún vivas reminiscencias de las características reales de la Diosa […] de formidables 

poderes en la tierra […] reguladora de cambios atmosféricos y las fases lunares, del sol y 

del fuego” (Gimbutas, 1996: 210). Tanto es así, que la manifestación de los grandes 

vientos, tormentas, huracanes, estelas de fuego en el cielo, eclipses de sol, las fases 

lunares, etc., eran responsabilidad y autoría de esta potente Diosa, unida fuertemente a la 

sexualidad y fertilidad tanto humana como animal. 

La “Vieja Bruja” existe en relación con los huesos secos, la muerte y el invierno 

creyéndose que la muerte humana era similar a la de la vegetación y de las estaciones del 

año, cuando el sol pierde poder y las noches son más largas. El solsticio de invierno es el 

nacimiento del sol, una regeneración vital cuya esencia sigue estando en el poder de la 

Diosa.  

Siguiendo en la línea de los símbolos prehistóricos sobre la regeneración, existe otro de 

evidencia clara por su manifestación cíclica y repetida de la creación del mundo: el huevo. 

Se encuentran multitud de motivos decorativos ovalados, formas en vasijas de distintos 

tamaños, tinajas, círculos, elipses, etc.; en definitiva, formas ovales que simbolizan el 

útero de la Diosa del que surgirá la vida. En esta gestación de “llegar a ser”, como 

concepto, refleja conexión con mitos de la creación, las espirales, equis y las cruces que 

representan estas características propias del huevo manifestado en el arte prehistórico, 

como es el renacimiento y la regeneración.  

La creencia en la relación recíproca entre la muerte y el nacimiento aún pervive en 

muchos pueblos. Las representaciones de la oscura humedad del útero y la energía 

poderosa de la Tierra, crean un estado de ardiente percepción del misterio del renacer de 

la vida desde la muerte, conectado con el cuerpo de la Diosa, en concreto su útero como 

fuerza germinadora de la sustancia primordial, en su forma metafórica. Así, las artes de 

enterramiento están íntimamente relacionadas a esta Diosa y sus representaciones, 

 
35 Un documento clave para la configuración de esta deformación de la figura prehistórica de esta Diosa, 

convertida en bruja en un condenable y atroz sentido pernicioso y maligno; es el gran código Malleus 

Maleficarum (en latín, Martillo de Brujas). Especialmente consagrado a los delitos de brujería, se imprimió 

por vez primera en 1486, aproximadamente, abarcando el siglo XVI y el primer tercio del siglo XVII en 

Europa. Un amplio trabajo al respecto se encuentra en la obra de Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo. 

Un estudio antropológico de la sociedad en una época oscura [nota bibliográfica].  
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llegando a concebir las percepciones de tumbas-santuarios, una vez más, como aspectos 

sagrados de la existencia.  

El triángulo es el símbolo de la vulva -triángulo púbico- y si a esta forma se le añade una 

cabeza, un par de senos, brazos y piernas se producen las formas antropomorfas, con 

aspecto o forma humana. La vulva guarda una estrecha relación con la regeneración y 

transformación, rasgo fundamentalmente femenino.  

Como animales sagrados conectados a esta Diosa, encontrados desde tiempos antiguos 

en la Vieja Europa, son la rana, los erizos y el pez. Estas alegorías animalescas eran, a la 

par, tanto símbolos funerarios como de vida; dado que estos animales están dotados de 

los poderes de la Diosa de la Muerte y la Regeneración. El erizo, por ejemplo, ha sido 

envuelto en el misterio desde tiempos inmemoriales y se le vincula a la luna, por ser un 

animal nocturno y que hiberna. Otros rasgos “en las creencias populares se hacen 

extensivos también al erizo: rejuvenece, embellece, cura las heridas (frotándose con la 

grasa de aquél) y tiene una considerable influencia en la vida sexual” (Gimbutas, 1996: 

256). 

El pez y la rana vienen a traer esa humedad uterina que es fuente de vida, asociación de 

agua y útero como las aguas primigenias, la humedad vital. “La existencia de una aparente 

conexión semántica entre el vocablo griego delphis, “delfín”, y delphys, “útero”, puede 

reforzar, a su vez, la estrecha relación entre el útero/seno y el pez” (Gimbutas, 1996: 263). 

Otra triada de animales hieráticos relacionados con esta diosa son el toro, la abeja y la 

mariposa. El toro ha sido el principal sacrificado en la odisea de la creación. Como ya se 

mencionó anteriormente, el bucráneo tiene un parecido anatómico con el útero y trompas 

de Falopio de las mujeres, y ¿cómo podían saber esto los hombres y mujeres de la 

prehistoria sin los actuales avances científicos? Al parecer, se maneja la hipótesis de que 

esta analogía fue reconocida en la observación de las fases de transformación de 

depauperación del cuerpo, antes de los enterramientos. Otra semejanza más visible de las 

propias astas del rumiante, puede ser la representación de la forma de la fase creciente 

lunar, igualmente iconos femeninos en este sistema simbólico estudiado.   

La mariposa es la personificación del principio de transformación y representa 

excelentemente este símbolo por su propia naturaleza: de gusano a crisálida y de ésta a 

mariposa; es la transmutación mágica de la muerte a la vida. “La mariposa es considerada, 
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incluso en nuestros días, como una criatura demoníaca: `si matas a una mariposa, matas 

a una bruja´, dice un proverbio serbio” (Gimbutas, 1996: 275) y, como ya vimos, la bruja 

representa a esta misma Diosa prehistórica, transfigurada en demonio. Por tanto, la 

mariposa es un símbolo arcaico que suscita temor por ser la representación de esta 

peligrosa y sobrecogedora Diosa; a pesar de la apariencia sutil, etérea y lindeza de este 

animal. Seguramente, evoca la percepción de la belleza existente en el discernimiento 

efímero de la vida misma.  

También en la abeja se descubren asociaciones con la creatividad por la actividad de 

producción de la miel, sustancia saludable y de gran valor.   

4.4 Energía y movimiento 

En este otro gran grupo de elementos simbólicos se incluye, de nuevo, la representación 

de los círculos, espirales, báculos, cuernos, etc.; en definitiva, alegorías dinámicas que 

encarnan la energía de la vida y el ritmo del tiempo cíclico. Estas formas representan el 

movimiento constante, por ejemplo, las espirales que quieren expresar un concepto de 

energía, también semejante a los movimientos serpenteantes propios de la Diosa. Se 

generó también la teoría de que, además de encontrar estas formas en el arte pictórico y 

cerámico de aquellos antiquísimos tiempos; es posible que existiera algún tipo de danza 

ritual donde sus participantes simularan estos movimientos con sus pasos: espirales que 

se enroscaban y desenroscaban. Es más, “en la vida humana, el cordón umbilical es, en sí 

mismo, una serpenteante conexión entre la madre y la nueva vida” (Gimbutas, 1996: 282).  

Los ciclos lunares sugieren una temprana conexión ideológica entre el recurrente período 

lunar y el mundo de regeneración de la Diosa, es decir, el nacimiento, muerte y 

renacimiento.36 Asimismo, estos símbolos son ya utilizados en aquellas épocas para 

contabilizar el tiempo, por este mismo dinamismo intrínseco en ellos.  

La aparición del báculo en una sola espiral simplificada es una constante también en el 

arte prehistórico hallado. Este se convierte en un rasgo propio de poder y supremacía en 

las manos de personajes regentes, civiles o místicos, tanto de la prehistoria como de la 

historia; que se van tornando hacia una imagen predominantemente masculina en la 

historia. Así se puede apreciar con la interpretación del vehículo de poder sexual con el 

 
36  Consultar capítulo de ELIADE, Mircea., “La luna y la mística lunar”, en Tratado de Historia de las 

Religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado, 2000, pp. 256-295. 
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Dios del Trueno en la Vieja Europa, y en la posterior religión indoeuropea desde la Edad 

del Bronce; como vemos en la figura del dios Zeus en la mitología griega, en los romanos 

Júpiter o Thor en la nórdica.   

Se considera que “estos símbolos se hacen imprescindibles en momentos críticos, tales 

como en casos de enfermedades humanas y muertes, en los que los poderes de la vida se 

cuestionan” (Gimbutas, 1996: 295); ya que la muerte es ausencia de movimiento e 

inactividad y estas representaciones promueven la continuación y renovación del ciclo 

cósmico, a modo de sanación, curación e incluso de esperanza, posiblemente.  

Las manos y los pies de la Diosa han aparecido en ocasiones pintados e impresos durante 

milenios en cuevas, templos, enterramientos megalíticos y recipientes cerámicos. Las 

siluetas de manos rojas y negras, alternadas entre sí, en el arte paleolítico son muy 

recurrentes y, al parecer, provienen de mujeres en su gran mayoría. “Los colores 

utilizados -el rojo (de vida) y el negro (de fertilidad)” (Gimbutas, 1996: 306), distan 

mucho del significado creado posteriormente; donde fundamentalmente el negro suele 

representar la muerte como la nada más absoluta. “Las representaciones de manos y pies 

simbolizan el toque de la Diosa e imparten su energía” (Gimbutas, 1996: 305).  

Igualmente, hay una íntima relación entre las piedras y la Diosa. Lo vemos claramente en 

los vestigios del arte prehistórico, manifestado en los menhires y círculos de piedras 

erectas. Uno de los más conocidos se encuentra situado cerca de Amesbury, en el condado 

de Wiltshire en Inglaterra, el monumento megalítico de Stonehenge construido al final 

del Neolítico y principios de la Edad de Bronce. Aún hoy, este complejo monumental 

sigue creando un ambiente misterioso37 y es punto de peregrinación de multitud de 

creyentes, también en torno al culto de la Diosa.  

También se considera que los círculos de piedras eran observatorios lunares y solares, lo 

cual puede comprobarse con los fenómenos astronómicos de los solsticios y equinoccios. 

Estos momentos servían para propósitos ceremoniales estacionales, de nuevo el culto al 

ciclo de la vida y la muerte de la Naturaleza. “El menhir es la Diosa” (Gimbutas, 1996: 

311), en la antigüedad griega a Artemisa se la llamaba “la de la piedra” y era la morada 

 
37 Stonehenge: los enigmas del círculo de piedra, National Geographic España (2015): 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/stonehenge_8857  

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/stonehenge_8857
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de la deidad irlandesa Brigit. Las leyendas cuentan que “los menhires giran, se mueven, 

bailan e incluso hablan […] es la llamada de la Diosa” (ibíd.).  

Para Marija Gimbutas está claro, las culturas prehistóricas y gran parte de las históricas 

en el viejo continente europeo, donde ella realizó sus trabajos de investigación; el 

universo simbólico hallado gira en torno a la figura de la Gran Diosa. Con sus funciones 

esenciales que son, en gran medida, los de la propia Naturaleza del planeta con una 

poderosa manifestación física, dejando el mundo abstracto en otros planos.  

Aunque una de sus funciones principales es la fertilidad, esta Diosa tiene muchos rostros 

y lleva muchos trajes. Va más allá de la sexualidad tal como la entendemos hoy. 

Asimismo, aunque se le atribuye el denominativo Diosa Madre o Madre Tierra, no todas 

sus manifestaciones conllevan esta función maternal arquetípica; ya que reduciría así su 

amplio y basto significado prehistórico como la Gran Diosa, con un gran abanico 

metafórico indivisible: la Que Da la Vida y la Portadora de la Muerte. 

Lo que sí ocurre de manera natural en los procesos sociales y culturales de la humanidad, 

es la infinidad de transformaciones que sufre esta figura en el transcurrir del tiempo y los 

períodos de visibilidad y ocultamiento:   

“La Diosa podía ser un ave, un ciervo, un oso, un vaso, una piedra erecta o 

un árbol […] su unidad con la naturaleza es particularmente clara […] el 

proceso estacional de despertar, crecer, engordar y morir implica tanto a los 

humanos, como a los animales y las plantas […] e influían unos en otros.” 

(Gimbutas, 1996: 317) 

 

5 Una búsqueda en los ecos de la memoria: el saber femenino 

Hace ya tiempo que se dejaron de ver estos actos de manera sagrada o con una perspectiva 

espiritual. Nos alejamos de la naturaleza y probablemente de nosotros mismos como 

humanos que formamos parte de ella. La transformación de la Diosa en las eras 

indoeuropea y cristiana, pudieron ayudar a estos cambios de percepción y creencias. Las 

antiguas diosas se hundieron dando paso a la ideología androcéntrica que conocemos 

actualmente, impuesta desde los antiguos pueblos indoeuropeos. Sin embargo, los 

símbolos sagrados más persistentes de la Vieja Europa, como legado patrimonial e 

inmaterial de la humanidad; permanecen aún gracias a la transmisión oral, la herencia 
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cultural desde el inconsciente colectivo y, al parecer, a través del movimiento de mujeres 

sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres.  

Además, hoy en día podemos verlo en otras partes del mundo como en los pueblos 

indígenas de los distintos continentes, que profesan un contacto directo y sagrado con la 

naturaleza y sus manifestaciones, una cotidianeidad espiritual en y con la vida. El motivo 

fundamental de estas creencias es la celebración de la vida, en la cual todo se mueve 

incesantemente como un torbellino, una espiral o una serpiente que lo transforma todo. 

Donde la muerte tiene un papel fundamental tanto por preocupación como por ser un 

rasgo natural, consustancial a la vida, a propia naturaleza. Es muy posible, aunque da para 

muchísimo debate, estar hablando de una visión común, o al menos muy frecuente, de la 

vida que toma y expresa distintos rostros; según el espacio-tiempo en el cual se 

manifieste. El poder de la Diosa está en toda la naturaleza creando así un corpus sacro, 

un misticismo y una percepción holística de todo cuanto existe aquí, en la Tierra, con 

mayúsculas. 

No obstante, desde hace mucho tiempo se han ido transformando estas creencias y han 

cambiado los modos de ver y sentir el mundo. Fundamentalmente se ha masculinizado, 

olvidando o descalificado a las grandes fuerzas primigenias de la existencia, vinculadas 

a lo femenino. Al menos no se profesa el respeto y la veneración de antaño en la mayoría 

de la población humana en la actualidad, hacia este principio femenino. Se cree que esto 

es posiblemente la base del sistema patriarcal, que actualmente maneja gran parte del 

mundo.  

El poder residual y el culto a la Diosa se sometió a su más dura prueba con la expansión 

del cristianismo, “la Madre Tierra y la Diosa se fusionaron en la Virgen María […] en 

ella existe aún una conexión con el agua vital y los milagrosos manantiales curativos, con 

los árboles y las flores, con los frutos y las cosechas; es Pura, Fuerte y Justa” (Gimbutas, 

1996: 319).  

Las prácticas de cultos secretos en épocas greco-romanas, también nos muestran una 

resistencia hacia las creencias de culto impuestas y las tendencias a sentir esa 

espiritualidad del pasado antiguo. Como en las celebraciones dionisiacas y ritos eleusinos, 

conectadas profundamente con la actividad agrícola, la fecundidad de la tierra por las 

cosechas, la exaltación, el disfrute, la primavera, etc. Estas estaban conectadas al dios 
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Dioniso -magia fálica, el dios-toro y dios/año-, y a las diosas Deméter y Perséfone como 

ideas de renovación y comprensión cíclica del tiempo. 

La visión de la Regeneradora-Destructora dio pie a la demonización de esta Diosa. La 

Madre de los Muertos, la revisora de la energía cíclica y el invierno pasó a ser, en tiempos 

de la Inquisición, la temida hechicera de la oscuridad practicante de la magia negra al 

servicio de Satán. “La destronización de esta Diosa verdaderamente formidable, cuyo 

legado fue transmitido a través de mujeres sabias, profetisas y curanderas […] están 

manchadas de sangre y es la mayor vergüenza de la Iglesia Cristiana: la caza de brujas de 

los siglos XV al XVIII” (ibíd.). Fueron quemadas, ahorcadas, colgadas, torturadas, etc., 

en su mayoría mujeres. Aunque también hubo hombres considerados brujos, hechiceros, 

adoradores del diablo, o más bien, admiradores de los secretos de la Diosa heredados en 

el tiempo; los cuales marcharon con la misma sentencia.  

Realmente es dificultoso destruir todo un mundo simbólico y una cosmovisión tan 

antigua. Por tanto, lo más sencillo fue distorsionarla, desvirtuar los significados y las 

prácticas en torno a estas creencias. Actualmente permanecen imágenes de esta herencia 

de la Vieja Europa, y de otros continentes; como la matriz de la cual salieron creencias y 

prácticas de los recuerdos de un “pasado ginecocéntrico” (Gimbutas, 1996: 320). Por 

tanto, el sagrado femenino sigue latente y quiere despertar de un largo letargo, transmitido 

de generación en generación por las tradiciones orales de los pueblos del planeta. No ha 

llegado a desaparecer del todo, aunque sí se ha transformado. No sabemos qué tan cerca 

o lejos estemos de la originalidad de un pasado tan remoto. Además, es importante 

considerarlos y estudiarlos como legados inmateriales de la humanidad. Tenerlos en 

cuenta desde el rigor científico y no tacharlos, exclusivamente, de pseudociencias y/o 

discursos culturales con poca relevancia; vinculados a la tendencia de mercadotecnia 

espiritual que también forman parte de la realidad del siglo XXI.  

La fuerza con la que se está moviendo este “despertar” del sagrado femenino, los 

principios y valores de la feminidad, la Diosa, Círculos de Mujeres, etc.; está creando una 

amalgama de importantes cambios en creencias y prácticas culturales en torno al género, 

la espiritualidad, la feminidad, la ecología y la ancestralidad como patrimonios culturales 

e inmateriales de la humanidad. “En el momento actual nos encontramos con que la Diosa 

está emergiendo de los bosques y las montañas, trayéndonos esperanza para el futuro y 

haciéndonos regresar a nuestras más antiguas raíces humanas” (Gimbutas, 1996: 321).  
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Desde la antropología cultural se ha meditado sobre la génesis de las primeras sociedades 

humanas con estudios sobre los roles sexuales y de género, las relaciones de parentesco 

o los tipos de familia en sociedades antes llamadas primitivas. Esta diferencia de sexos 

en las sociedades contemporáneas, puede estar arraigada a los mismos cimientos de las 

agrupaciones o clanes en la prehistoria. La antropóloga estadounidense Margaret Mead 

(1994), en sus trabajos etnográficos de principios del siglo XX, trata de averiguar estas 

cuestiones y llega a la conclusión de que estas diferencias y semejanzas en los cuerpos de 

los seres humanos, es la base en la cual se construye todo nuestro aprendizaje; la relación 

que creamos con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo del otro. Por tanto, según Mead 

aprendemos a ser machos o hembras, hombres o mujeres; es decir, pertenecer a un sexo. 

Esto es importante porque permite o no la convivencia, es decir, otorga sentido y 

equilibrio entre los miembros de un grupo, confiere estructura. 

Los movimientos feministas de mediados del siglo XX reabrieron el tema de la mujer en 

los orígenes y la figura de Diosa, como la Gran Madre, como mujer creadora, poderosa y 

activa. Todo esto ha llevado a la explosión de hipótesis, teorías, información, 

movimientos sociales, etc.; que es el germen de los movimientos actuales del siglo XXI 

que vemos en Internet. Sin embargo, existe la tendencia a considerar estas creencias sobre 

la existencia -incluso universal- de la Gran Diosa, como meras especulaciones, 

exageraciones e idealizaciones en torno a la imagen de las mujeres en la prehistoria.  

Otros proponen una visión algo más trágica de la condición femenina, donde las mujeres 

eran maltratadas y reducidas al hombre, a la esclavitud y la procreación38. Desde las 

ciencias prehistóricas del siglo XIX se ha reforzado la idea del macho “viril” como 

cazador-recolector, así podemos verlo en el análisis que realiza la filósofa e historiadora 

francesa Claudine Cohen (2011), en La mujer de los orígenes. Imágenes de la mujer en 

la prehistoria occidental; donde muestra esta visión marginada de la mujer en las 

investigaciones prehistóricas, delegada a funciones reproductivas y considerada pasiva 

“sobre todo como elemento necesario para la familia y el cuidado de los hijos […] o como 

víctima de los excesos de violencia sexual y su estatus como objeto sexual indefenso” 

(Cohen, 2011: 28). Cohen critica estas ideas para intentar esbozar una imagen más real 

de las antepasadas más antiguas, ya que considera que esta visión estereotipada ha 

 
38 Véase la novela del francés Henri-Jacques Proumen (1934) Ève proie des hommes (Eva, presa de los 

hombres) 
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permitido la continuación de unas creencias, basadas en el esencialismo biológico de un 

sexo débil, pasivo y con el ejercicio, casi exclusivo, de las funciones básicas -donde habría 

que cuestionar además hasta qué punto llegan a serlo- de la reproducción.  

Asimismo, estas creencias han servido eficazmente para la creación de la organización 

judeocristiana de la familia monógama, donde la mujer queda relegada al espacio privado 

del hogar y al cuidado de los hijos. Estas cuestiones son temas de reflexión y de profundas 

críticas hoy en día, en base a este mandato e imaginario popular sobre las mujeres.  

La mujer prehistórica sigue arraigada a la categoría de mito y a una construcción 

imaginaria de nuestro origen humano. Si de por sí esta etapa arcaica es un misterio, con 

cariz femenino la intriga es aún mayor. “Hablar del origen es escribir un momento único, 

puntual, que la imaginación privilegia […] se identifica a menudo con la Creación, el fiat 

divino, con el instante por lo que aquello que no existía toma milagrosamente forma” 

(Cohen, 2011: 43); y haciéndolo, legitima el presente. La ciencia y el mito se fusionan, 

se confunden y el imaginario colectivo, basado en creencias sobre el género en la 

prehistoria occidental, influye sustancialmente en nuestras vidas.  

En el orden humano la cultura llega a sustituir a la naturaleza, es decir, lo más puramente 

biológico llega a estar influenciado por los procesos de pensamiento, simbolismo e 

imaginario creados en una sociedad o grupo de personas. Creer que el comportamiento 

humano se origina mediante puros instintos naturales, ha sido motivo de multitud de 

críticas por considerarlo un reduccionismo de las teorías sociobiológicas; ya que tiende a 

sofisticarse o complejizarse con los procesos cognitivos y la capacidad de raciocinio, la 

cual, aparentemente, nos hace más humanos y menos animales.  

La imagen del pasado prehistórico de la humanidad está asociada al salvajismo y 

exotismo que lo vuelven vulgar, tosco y simple. Esto se asocia a las sociedades 

consideradas no civilizadas -antes llamadas primitivas- que actualmente siguen 

existiendo. Todo lo concerniente a la naturaleza e instintivo, ha ido perdiendo valor según 

ha ido avanzando el pensamiento científico. Las mujeres están dentro de este menosprecio 

por el mero hecho de estar vinculadas de manera directa a la naturaleza, mediante la 

capacidad reproductiva de sus cuerpos fundamentalmente.  

Los hallazgos de estas representaciones femeninas en la prehistoria que vimos ya con 

Gimbutas, van a inaugurar una nueva visión del género y va a plantear nuevos dilemas e 
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interpretaciones. Si estas representaciones hablan de la vida cotidiana de los hombres y 

mujeres de la prehistoria o si se trata de una espiritualidad en torno a la figura de la Diosa, 

son solo algunos de los planteamientos que generan múltiples interpretaciones. Muchas 

de las estatuillas encontradas representan figuras de mujeres embarazadas o en posición 

de parto con cierto realismo. Según Cohen, estas figurillas “podrían ser amuletos” 

(Cohen, 2011: 77) y no representar a las mujeres en su conjunto como Diosas; sino como 

un proceso mágico de protección para el momento del alumbramiento. Toda la imaginería 

prehistórica está llena de incógnitas, lo cual supone una incesante apertura a los 

planteamientos e hipótesis sobre los orígenes de la humanidad.   

Apenas son ciento cincuenta años de la aparición de los estudios sobre la prehistoria, 

dentro de la disciplina histórica. Su documentación es más escasa y especulativa, ya que 

trata de reconstruir un pasado cultural a través de vestigios fragmentados y huellas de un 

pasado muy remoto; que en muchas ocasiones podría catalogarse de ciencia experimental. 

Las interpretaciones dadas pueden estar influenciadas, aún más que en otras disciplinas, 

por el sesgo del investigador. No obstante, la subjetividad científica, en realidad, no está 

exenta de acompañar a ninguna disciplina; ya que operamos desde esquemas mentales 

dados por nuestro acervo cultural. Estos generan conocimientos cargados con fines 

políticos e ideológicos, casi inevitablemente.  

En estudios prehistóricos, se critica mucho el hecho de promover sueños y mitos en torno 

a las difusiones sobre los orígenes, estando a caballo entre el imaginario y la racionalidad. 

Sin embargo, se han creado nuevos mitos e imágenes que rompen con muchos años de 

tradiciones; como, por ejemplo, la visión del Génesis bíblico con Eva y los mitos 

heredados de la tradición judeocristiana, que aún tenemos muy internalizados sobre la 

mujer familiar; en base a una visión androcéntrica y jerárquica, con un estatus inferior. 

En palabras de Cohen:  

“Las ciencias prehistóricas han forjado por sí mismas nuevas imágenes y 

nuevas mitologías que han venido a superponerse a los esquemas 

tradicionales. Así, desde las fases más antiguas del Paleolítico Superior, los 

mitos de la sexualidad prehistórica, representaciones soñadas de una vida 

sexual sin límite ni moral y de un erotismo carnal, están extraordinariamente 

magnificados por los caracteres sexuales de las representaciones icónicas y 

plásticas de las mujeres.” (Cohen, 2011: 152)  
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Para Gimbutas la invasión de los pueblos del este, más violentos y agresivos, acabó con 

la armonía y la paz de las culturas de la Vieja Europa, con predominio femenino centradas 

en la tierra y no violentas. Esta creencia de predominio femenino llegó a impulsar toda 

una serie de hipótesis en torno a un pasado matriarcal en las sociedades humanas; que 

hoy continúan en discusión y estudio. A su vez, han sido muy criticadas por la ausencia 

de pruebas fidedignas, tiñéndolas de ser un sueño utópico e idealización del pasado. No 

obstante, a pesar de la ausencia de pruebas, existen numerosos investigadores que 

impulsan el concepto de un primitivo matriarcado. Con la esperanza de mostrar la 

posibilidad de un nuevo orden social, que logre que las mujeres realicen profundos y 

grandes cambios culturales y simbólicos, así como a niveles políticos y económicos.  

6 La quimera matriarcal vs. la promesa del futuro: autores y 

sistemas de principios ideológicos 

En la revolución feminista del siglo XIX las mujeres comienzan a buscar y reivindicar su 

propio espacio en la historia, tan vedada por las culturas cristianas, semitas e 

indoeuropeas. El lugar ocupado las dejaba a merced de los hombres, subordinadas a su 

aprobación o silenciadas en el olvido y no como coautoras de la historia de la humanidad. 

Las concepciones patriarcales impuestas ya desde tiempos antiguos de la humanidad,39 

con fundamento de la masculinización de la Tierra,40 producen el destierro de las 

divinidades femeninas que conocieron los antepasados humanos.  

Esto comienza a revolverse con el levantamiento de mujeres y estudiosos sobre la 

construcción de creencias y sistemas de vida, al cuestionar el papel de hombres y mujeres 

en la historia echaron la vista atrás; inclusive muy atrás de un pasado, al parecer, más 

espiritual vinculado al sagrado femenino. Algunos estudiosos clasificaron el tiempo de la 

 
39 Gerda Lerner realiza un acercamiento a la Antigua Mesopotamia a través de fuentes primarias para 

construir parámetros históricos, dotándoles de una importancia central para la comprensión de la compleja 

realidad. En torno al debate del patriarcado, desde perspectivas feministas, no existe consenso en su 

estructura como orden social capitalista. Lerner parte de la idea de que las definiciones de género, las 

funciones y conductas destinadas a cada sexo, influyeron profundamente en la formación del Estado y del 

sistema cultural de creencias. Ya desde remotos tiempos del Neolítico, según esta autora, la sexualidad de 

las mujeres se convirtió en una mercancía, en un intercambio. La información sobre estas cuestiones la 

encontramos en el artículo Gerda Lerner: “El origen del patriarcado”, de la revista de información cultural 

Culturamas, enero 2018.   
40 Consultar en la primera parte del libro: En búsqueda de raíces, VII. La masculinización de la Tierra 

madre, Vandana Shiva, pp. 197-208, en MIES, María. & SHIVA, Vandana, Ecofeminismo, 1993. 
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prehistoria como ese momento matriarcal, donde lo femenino y maternal es centro de 

todo y de vida, guiando y gobernando el grupo.  

Curiosamente, también fueron hombres los que comenzaron a desenterrar la figura de la 

Diosa y el mito matriarcal, además del importante trabajo ya explorado de la arqueóloga 

Marija Gimbutas. Una de estas significativas figuras masculinas creadora del concepto 

de matriarcado y del reconocimiento de estas remotas diosas de la antigüedad fue, como 

ya se mencionó anteriormente, el antropólogo y jurista suizo J.J. Bachofen (1992). Su 

búsqueda de símbolos y mitos en las antiguas civilizaciones de la historia, le llevó a 

descubrir un hecho para él universal: el desafío constante entre las fuerzas masculinas y 

femeninas, casi como un establecimiento de ley vital y sistema de principios ideológicos.  

“La mujer está relacionada con la Noche y el reino nocturno, mientras que el 

hombre se vincula al Día y al régimen diurno. El astro de la mujer es la Luna, 

y el del hombre el Sol. Su elemento es la Tierra, mientras que el agua, y sobre 

todo el Mar, constituye un elemento masculino. Lo femenino se vincula a la 

muerte y a los difuntos, mientras que lo masculino se asocia al reino de los 

vivos. Por ello el luto es propio de la mujer y la alegría del hombre. El reino 

de la mujer es el reino de la materia, mientras que el hombre halla su morada 

en el reino del espíritu. La mujer se asemeja a la Tierra, en tanto que madre, 

mientras que el hombre se asocia al Cielo en tanto que padre. El mundo de lo 

femenino es el mundo de la generalidad, del sentimiento y de la religiosidad, 

mientras que el mundo masculino es el del dominio de la individualidad, de 

la Racionalidad y, en definitiva, del Espíritu, del Derecho civil y de la 

Cultura”.41  

 

Para este autor estos principios contenidos en el mito, más orientados al caso griego, han 

seguido una pauta común a toda la humanidad con el aspecto dicotómico de la vida y del 

ser humano, en constante enfrentamiento o tensión que, al mismo tiempo, procura el 

equilibrio y armonía del mundo. Este hecho dual, de las energías masculinas y femeninas, 

lo vemos claramente marcado hoy día en los movimientos de mujeres que trabajan desde 

el sagrado femenino: mujer vinculada a la luna, a lo oscuro y húmedo del útero, mujer 

oceánica, mujer tierra contenedora de vida, etc. Las creencias en torno a una dualidad 

complementaria en la existencia como ley vital, transciende desde las cosmovisiones de 

pueblos originarios. 

 
41 Bachofen, J.J. Ibíd, p. 11. 
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Aunque sí parece existir un aspecto dual en el sistema de creencias en diferentes culturas 

antiguas del mundo, cada una desarrolla sus propias formas. Así, por ejemplo, en las 

tradiciones espirituales y principios ideológicos de la religión del pueblo yoruba,42 

originario del África Occidental y extendido a colonias como Brasil, Cuba y el Caribe 

hispano mediante la exportación de esclavos donde se practica la Santería; existen dos 

Orishas, deidades yorubas, femeninas vinculadas al agua. Está la Orisha Oshún o Oxum 

(en yoruba: Òşun) que rige las aguas dulces del mundo como los lagos, ríos, pantanos, 

arroyos, etc., representando el amor y la fertilidad; y también la divinidad femenina de 

los mares Yemayá o Jemanjá (en yoruba Yèyé omo ejá: "Madre cuyos hijos son peces"), 

que es la personificación de la maternidad universal, es la Madre del Mundo, representa 

la fertilidad y es protectora del hogar y la familia, de los barcos y los pescadores.  

En la cosmovisión de los pueblos mexicas Tonantzin es la Madre Tierra o Nuestra Madre. 

Resulta análoga a la Virgen María de las creencias cristianas, operando como un 

sincretismo después de la conquista y la evangelización de aquellos pueblos en la Virgen 

de Guadalupe. No obstante, esta figura de Tonantzin engloba a más deidades femeninas 

como superposición a esta deidad, como es el caso de Coatlicue -la que tiene falda de 

serpientes- nuevamente la representación de la fertilidad, de la vida, la muerte y el 

renacimiento. La representación más conocida de Coatlicue es un monolito que se 

encuentra en el Museo Nacional de Antropología de México,43 con un peso de 24 

toneladas hallado en 1790 en la zona arqueológica de la Plaza Mayor de la antigua ciudad 

de Tenochtitlan, la actual capital de Estado de Ciudad de México. 

Si bien parecen existir creencias sobre las dependencias/reinos en las categorías de 

hombre y mujer en distintas culturas del mundo, estas no son estancas y fijas, sino que se 

producen fluctuaciones. Así, la diosa egipcia Nut es perteneciente al cielo, creadora del 

universo y de los astros y Tu Di Gong, de la cosmovisión China, es el señor del suelo y 

la tierra. Ambos ejemplos no comparten la cosmovisión de las culturas grecorromanas de 

masculino-cielo y femenino-tierra; no obstante, otras sí coinciden en la interpretación de 

los principios femeninos y los de carácter masculino, como en el eterno enfrentamiento 

de los opuestos y en otros casos como el ideal de complementariedad.   

 
42 Para ampliar conocimiento en el tema consultar la obra de Feraudy, H., (1993), Yoruba: un acercamiento 

a nuestras raíces, Ed. Editora Política, La Habana, Cuba. 
43 URL: https://www.mna.inah.gob.mx/  

https://www.mna.inah.gob.mx/
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Bachofen (1992) nos deja además una hipótesis a modo de esquema en cuanto a las cuatro 

fases evolutivas de la humanidad, donde claramente quiso visibilizar esta disputa entre 

los principios masculino-femenino, como valores predominantes en los distintos períodos 

del tiempo. Veamos este esquema: 

• Hetairismo: predominio masculino. En esta primera etapa de la existencia humana 

el hombre dominaba por la fuerza estando las mujeres, sometidas sexualmente.  

• Amazónica: predominio femenino. Como respuesta a esta agresión, las mujeres 

se hacen guerreras y toman una posición superior respecto al hombre, pasando 

este a ocupar un lugar secundario. Ambas manifestaciones, tanto el hetairismo 

como amazónica, son respuestas violentas.  

• Ginecocracia: sistema de derecho materno. Respuesta pacífica de las mujeres, más 

evolucionada y civilizada de la organización social. Se da, más o menos, a la par 

que la etapa amazónica, incluso esta puede derivar de aquella; siendo la etapa 

amazónica una involución o retroceso, según Bachofen. Se basa en el predominio 

de los valores femeninos, es decir, lazos de sangre, maternidad, afectividad, 

religiosidad, etc. Se introduce la agricultura, la domesticación de las semillas y la 

institución matrimonial.  

• Patriarcado: predominio de los valores masculinos. Se produce al no ser 

suficientemente estable la etapa anterior, la ginecocracia. Estos valores van a 

aportar el derecho civil, racionalidad y aspectos superiores o elevados de la 

cultura.  

La antropología de finales del siglo XIX y comienzos del XX tomaron su esquema de la 

evolución humana como válido, sobre todo escuelas histórico-culturales de Graebner y el 

Padre Wilhelm Schmidt (citado en Bachofen, 1992: 12); dando por admitido el hecho 

cultural de carácter matriarcal -ginecocracia o matriarcado- tratando de documentarlo a 

través de los pueblos primitivos aún vivos44. Sumado a la consideración de la existencia 

 
44 Una obra antigua e interesante en torno a los debates del matriarcado de la primera mitad del siglo XX, 

con énfasis en la demostración de una primera etapa o fase original dominada por las Madres como principio 

de la humanidad, es El Enigma del Matriarcado. Estudio sobre la primitiva época de acción y valimiento 

de la mujer, de los alemanes Pablo y María Krische, traducido al español en 1930. Mirar referencia en 

bibliografía.  
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de las figuras de las Diosas Madres, divinidades propias del matriarcado, como lo 

relacionó la arqueóloga Marija Gimbutas.  

En el principio materno se destaca la generalidad no conociendo ninguna restricción, al 

igual que pasa en la naturaleza. Este surge de la hermandad y la comunidad, es decir, la 

expresión del grupo y la colaboración entre sus miembros. Está caracterizado por la 

materialidad y la manifestación, como sucede en el vientre de la mujer y en la naturaleza 

con la Gran Madre. El rasgo pacífico de las sociedades matriarcales parte, precisamente, 

de este derecho materno como un valor y conexión con la existencia, vinculada a la vida 

humana y natural del entorno. De este modo, se familiariza con la concepción y las formas 

de vida surgiendo una cosmovisión a niveles más profundos, más espirituales.  

Asimismo, Bachofen quiso proporcionar información sobre las relaciones entre los sexos 

y sus construcciones de género, basados en principios y valores masculinos y femeninos. 

El cambio de una etapa matriarcal a otra patriarcal se produce cuando “el progreso de la 

concepción materna del hombre a la paterna, forma el más importante punto de inflexión 

en la historia de la relación de los sexos” (Bachofen, 1992: 62). Bachofen considera que 

la maternidad, la relación madre-hijo, descansa en el plano material real de la 

manifestación de la vida, así como en la naturaleza; pertenecientes a las fuerzas telúricas 

y la percepción física de esta verdad materializada existente. Por tanto, “en el 

realzamiento de la paternidad está el abandono del espíritu de los fenómenos de la 

Naturaleza […] una elevación de la existencia humana por encima de la ley de la vida 

material.” (ibíd.)  

Es cierto que Bachofen causó gran impacto en la visión del siglo XIX respecto a los 

estudios sobre matriarcado. No obstante, para muchos solo fueron conjeturas sobre la 

existencia de un antiguo gobierno de mujeres, arcaico y que difería tanto del nuestro. Más 

aún, si aquella concepción de un matriarcado primitivo es motivo para el cambio y el 

nuevo orden social, donde la mujer puede, e incluso, debe conseguir importantes roles 

políticos y económicos. Por ello, son muchos los autores y autoras que han puesto en tela 

de juicio esta teoría matriarcal.  

Desde los inicios de la antropología del género, antropología y feminismo, se destaca el 

trabajo realizado por la antropóloga neoyorkina Joan Bamberger (1979), en su capítulo 

El mito del matriarcado: ¿Por qué gobiernan los hombres en las sociedades primitivas? 

Además de no estar de acuerdo con las hipótesis de Bachofen, considera que la figura de 
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matriarca que desarrolla “es un pálido reflejo de la mujer liberada de nuestros días” 

(Bamberger, 1979: 65) -en aquellos días de finales del siglo XX-. Bamberger, además, 

considera que Bachofen confunde el mito con la historia, pues este puede ser parte de “la 

historia de la cultura en tanto proporciona una justificación de la realidad actual, incluso 

permanente, dando una explicación `histórica´ inventada de la creación de esa realidad” 

(Bamberger, 1979: 67). En suma, se estaba refiriendo a las tradiciones orales, donde en 

general no existen normas claramente establecidas, sobre todo en “las sociedades 

ágrafas.” (íbid.) Suponiendo que el mito matriarcal sea un hecho histórico, se evidencia 

que “la mujer no supo manejar el poder cuando lo tuvo en sus manos, el mito reafirma 

dogmáticamente la inferioridad de la condición femenina […] una ideología de fracaso 

moral […] por el poderoso instrumento de una religión machista” (Bamberger, 1979: 80).  

Para Bamberger estaba muy claro, no existen ni existieron las sociedades matriarcales. 

En todo caso existen las sociedades matrilineales, en las que la herencia del linaje y de la 

propiedad se transmite legítimamente solo a través de mujeres. Además, este mito no 

ayuda en absoluto al desempeño del poder a las mujeres, “el mito del matriarcado es sólo 

el instrumento utilizado para mantener a la mujer en su lugar. Para liberarla es preciso 

destruir el mito” (Bamberger, 1979: 81).  

Así también, el antropólogo estadounidense Morgan, L. H. (1877) propuso la 

matrilinealidad como pasado de la historia humana, anterior a la regla patrilineal, en sus 

estudios sobre el parentesco con perspectiva evolucionista -salvajismo, barbarie y 

civilización-. No obstante, pensaba que algunos aspectos de los pueblos llamados 

primitivos eran superiores a los civilizados, por sus formas de organización colectiva de 

la propiedad, la hermandad y su sentido de comunidad. Estas teorías influyeron 

determinantemente al sociólogo alemán Engels, F. (1884), que también contribuyó a la 

transmisión de la idea de un matriarcado primigenio, aunque con distintos matices a 

Morgan. Engels reconoce de Bachofen el sentido de la pérdida del derecho materno por 

parte de las mujeres, como pérdida de poder y del sistema matriarcal. Hasta tal punto que 

considera, en su propio planteamiento, que la abolición de este derecho fue la gran derrota 

del sexo femenino en todo el mundo, pues lo arroja a una condición más baja. Algo a lo 

que Bamberger criticaría mucho.  

A pesar de los esfuerzos estas teorías seguían resonando de forma débil, en gran medida, 

por las discrepancias de pensamiento de los mismos defensores del concepto de 
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matriarcado. Estas han derivado en la actualidad a la idea del gobierno de las mujeres, 

dejando una clara desigualdad social por el predominio de poder y como una contrapartida 

al patriarcado. Asimismo, reflejan el ideal de organización igualitaria sin un régimen 

jerárquico, sino un orden horizontal; rasgo también tachado de utópico ya que se cree que 

el poder se manifiesta desde estructuras jerárquicas -verticales- en todas sus formas en 

los distintos grupos humanos.  

Asimismo, también existía un gran vacío documental en el siglo XX que demostrase todo 

aquello de forma contundente. Pablo Krische (1930) es otro claro ejemplo de estos 

intentos que se estaban realizando para la demostración de este matriarcado primitivo.  

Krische quiso asociar el poder de la mujer con el sedentarismo -centro de la vida 

doméstica-, como la madre y la guardiana del fuego del hogar; prácticamente vista como 

la sustentadora de este culto. Aquí se habla ya desde los aspectos sagrados de la 

feminidad, como es el principio de maternidad.  

Este foco en lo maternal sigue generando fuertes críticas, ya que se cree que subyuga a la 

mujer, por siglos, a este rasgo en claves a su propia validez y realización completa. Así 

como, una inseparable relación entre el hecho de ser mujer con el hecho de ser madre. 

Esta misma lógica matriarcal sobre la maternidad, disparada en los primeros años del 

siglo XX, conduce a la visión de que más que la existencia de una época en las cuales las 

mujeres, en su conjunto, tenían preponderancia social; eran las madres quiénes 

atestiguaban y atesoraban ese poder: un matriarcado.  

Desde la perspectiva antropológica funcionalista de Malinowski (1929) realizó una crítica 

a estas ideas, tachando a estos pensadores de “sensacionalistas” y “buscadores del 

origen”. Además de evidenciar la confusión existente entre los conceptos matriarcado y 

matrifocalidad -matrilinealidad y matrilocalidad- donde en estas últimas pareciera que las 

mujeres consiguen un mejor estatus social, pero que no significa el predominio de poder 

o gobierno.  

Desde la antropología estructuralista se crea una concepción de las categorías binarias y 

opuestas, en la línea de lo que ya había propuesto el mismo Bachofen. Una manera de 

estructurar la mente humana y entender la vida. En esta lógica de pensamiento se apuesta 

por unas determinadas características, vinculadas al mundo femenino y otras de ellas 

asociadas al mundo masculino. Así, se generaron las ideas en torno a la asociación de la 



| EL SAGRADO FEMENINO Y CÍRCULOS DE MUJERES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

62 

 

naturaleza con la mujer y la cultura con el hombre45. Las capacidades reproductoras son 

de estrecho cumplimiento de la naturaleza biológica de la mujer, como ocurre con la 

menstruación o el embarazo; asimilándose como algo consustancialmente más originario 

y cercano a la propia naturaleza de la tierra. En un sistema de evolución donde el ser 

humano ha ido dejando atrás aquellos rasgos que lo hacían primitivo y salvaje, 

precisamente por su contacto directo con la naturaleza. Se ha evolucionado y escalado 

hacia estadios superiores vinculados a la razón y la cultura; es decir, a la civilización. Por 

tanto, si la mujer está asociada a esos rasgos de índole natural y salvaje, no es raro 

entonces comprender que, bajo esta lógica, lo femenino responde a rasgos de inferioridad 

y estadios menos evolucionados que requieren un proceso de dominación y 

domesticación, por su propia naturaleza salvaje. Por tanto, mientras las mujeres sigan 

siendo vistas como biologías reproductivas cuyo fin en sí mismo es procrear y ser madres, 

su campo de actuación o agencia queda bastante estereotipado y reducido. 

Esta hipótesis, con base estructural, también tiene sus puntos de fuga ya que vuelve a 

universalizar aspectos desde una mirada cultural propia o etnocentrista; principalmente 

con hegemonía occidental que obvia otras formas de organización y creencias humanas. 

Esa superioridad de la cultura y la dominación masculina responden a las mismas lógicas 

de corte moderno y posmoderno de la actual era de la globalización.  

Los intentos de explicar y demostrar la existencia de sociedades matriarcales no cesaron 

de producirse. Más adelante, varias autoras defendieron la existencia de unas culturas con 

bases igualitarias y pacíficas organizadas en torno a la adoración de la Diosa Madre. Así, 

por ejemplo, la arqueóloga, prehistoriadora, antropóloga y escritora inglesa Jacquetta 

Hawkes (1968) destacada por sus trabajos en Creta, insiste en los caracteres opuestos -

masculino y femenino- presentados ya desde la antigüedad en las culturas micénica y 

minoica. Estas apuntaban a ciertas características asociadas con el principio femenino 

encarnado en una mujer, una dedicación y un culto a la Diosa. Esta autora también 

respalda la existencia de una herencia vía femenina a través de la madre -matrilinealidad- 

intentando establecer una genealogía y una centralidad en orden materno.  

 
45 ORTNER, Sherry, (2006), Entonces, ¿es la mujer al hombre lo que la naturaleza a la cultura? AIBR. 

Revista de Antropología Iberoamericana, Ed. Electrónica. Volumen 1, Número 1. Pp. 12-21, Madrid: 

Antropólogos Iberoamericanos en Red.  
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Igualmente, más adelante la arqueóloga española María Encarna Sanahuja Yll (2002), 

centró sus trabajos en la Edad del Bronce mediterránea y se relacionó de manera activa 

con el movimiento feminista; siendo de las pioneras en sembrar el interés en las 

disciplinas históricas hacia los problemas de las mujeres. Esta autora recupera las teorías 

de Marija Gimbutas y Jacquetta Hawkes como reivindicación del papel femenino en las 

sociedades prehistóricas. Así como visibilizar el papel más democrático de sociedades 

más primitivas, sin la existencia de un abuso y una explotación basada en el sexo y el 

género como ocurre en nuestras sociedades avanzadas, que son vistas como diferencias 

generadoras de desigualdad. 

En esta misma línea de índole igualitaria y pacifista de las sociedades matriarcales, como 

patrones comunes de sistematización en estos tipos de organizaciones sociales, 

encontramos autoras como la etnóloga y socióloga alemana Veronika Bennholdt-

Thomsen (1997) muy vinculada al movimiento de campesinas y mujeres, a la teoría social 

feminista, la teoría económica alternativa y el Matriarchatsforschung46 -en alemán 

Matriarchats forschung: investigación matriarcal-. Ha sido pionera en la investigación 

sobre la teoría de las mujeres y la subsistencia en Alemania. Realiza investigaciones en 

torno a las mujeres rurales del tercer mundo en América Latina, destacando su interesante 

trabajo en Juchitán, una comunidad oaxaqueña mexicana, donde muestra la importancia 

de las mujeres en la organización económica de la comunidad.  

Bennholdt-Thomsen señala Juchitán como un ejemplo alternativo al actual capitalismo 

globalizado, una comunidad la cual considera matriarcal a pesar de la existencia de 

elementos patriarcales dentro de la sociedad mexicana; ya que es un país cuyo carácter 

está marcado por el machismo y la superioridad masculina latina. El comercio en Juchitán 

está manejado exclusivamente por mujeres, tanto a nivel local como regional. El trabajo 

define el sexo en gran medida estableciéndose competencias y roles bien diferenciados 

para hombres y mujeres, como campos de dominio que dan una dirección y protección a 

cada miembro de la comunidad. Asimismo, destaca ver rasgos matriarcales en esta 

comunidad indígena mexicana, que está orgullosa de sus orígenes ya que valoran la 

genealogía materna que cobra prestigio, profundamente arraigada a la Madre Tierra.  

 
46 En internet hay un enlace de archivos en redes en torno a la investigación y formación sobre el 

matriarcado moderno, Es de creación alemana, aunque señala algunos elementos de índole internacional: 

http://www.matriarchiv.ch/.  

http://www.matriarchiv.ch/
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Esta autora propone cambios en las estructuras de sociedades capitalistas devastadoras, 

con miras a estos rasgos característicos de sociedades matriarcales, como desafío para la 

humanidad. Con la propuesta de la semilla de un camino más cooperativo y pacífico para 

el medio ambiente, el estado de bienestar y la economía recíproca. Insta a la activación 

de un espíritu matriarcal para cambiar y acabar con la destrucción patriarcal generalizada 

en el mundo, no como quimeras del pasado sino como promesas y posibilidades de futuro, 

que están cuestionando el orden simbólico patriarcal.   

También la alemana feminista Heide Göttner– Abendroth (1991) centra sus estudios de 

género en la investigación moderna de las sociedades matriarcales o matrilineales, tanto 

es así que fundó la Academia Internacional de Estudios Modernos Matriarcales y 

Espiritualidad Matriarcal (HAGIA47) en 1986. Tiene, probablemente, una visión 

idealizada del pasado basado en estas sociedades matriarcales. Sus estudios hablan del 

arte y la estética de la vida social y cotidiana en las mitologías matriarcales tradicionales 

de la antigüedad, con la adoración a la Madre Tierra, la Diosa Luna, etc. Göttner– 

Abendroth considera el arte matriarcal como holístico e inclusivo y considera que 

corresponde a la espiritualidad femenina contemporánea. En conexión con el movimiento 

social de mujeres del culto a la Diosa o el “despertar de la Diosa”, el sagrado femenino y 

Círculos de Mujeres. Considera que la discriminación que se produce a los estudios sobre 

sociedades matriarcales, fundamentalmente desde el paradigma académico, es una 

especie de “caza de brujas” actual48; un intento más de silenciar las voces femeninas desde 

sus más profundas raíces, pues al no reconocerse, no existe y no tiene valor.   

Las sociedades donde la mujer disfruta de poder y prestigio, desde estos paradigmas, se 

caracterizan por estar situadas en ricos entornos naturales donde se sacraliza a la 

naturaleza, donde dominan los valores cooperativos, igualitarios y pacíficos, donde el 

papel de la madre es central en la sociedad, la mujer es autónoma económicamente y 

donde el parentesco es matrilineal.  

 
47 https://www.hagia.de/internationale-hagia-akademie.html  
48 Cabe señalar que la autora colaboró con compañeras como Claudia Von Werlhof, Carola Meier-

Seethaler, Christa Mulack, Charlene Spretnak, Joan Marler y Kurt Derungs, en la publicación de Die 

Diskriminierung der Matriarchatsforschung. Eine moderne Hexenjagd -La discriminación de Estudios 

Matriarcales. Una moderna caza de brujas- en 2003 por Edition Amalia. No traducida a otros idiomas de 

su versión original en alemán; motivo por el cual no se incluye en la bibliografía utilizada en este estudio, 

aunque sí se considera muy importante mencionar.   

https://www.hagia.de/internationale-hagia-akademie.html
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Estas mismas líneas de investigación son apoyadas y redefinidas por la antropóloga 

norteamericana Peggy Reeves Sanday (1986, 2002), que durante mucho tiempo estuvo 

inmersa en los debates de la dominación masculina. Esta investigadora argumenta que 

esta dominación no es inherente a las relaciones humanas, sino que funciona como una 

salida ante distintas tensiones culturales. Considera que nuestra mirada etnocéntrica al 

concepto de dominación es vista de forma distinta en otras sociedades, por lo que se 

dificulta, aún más, la interpretación de sociedades dónde “dominen” las mujeres; ya que 

en muchas el “liderazgo” masculino está en equilibrio por la “autoridad femenina”49. 

También hace un groso trabajo revelando el poder de los símbolos maternos. A través de 

trabajos etnográficos, de una afamada comunidad matrilineal, que generó aportes en la 

redefinición de estas sociedades: los minangkabau de Sumatra en Indonesia.  

Los minangkabau, uno de los mayores grupos étnicos de Indonesia, practican una visión 

naturalista y una complementariedad entre hombres y mujeres, sin jerarquías y 

supremacías.   

En la actualidad continúan los estudios sobre sociedades no extintas y con organización 

matriarcal o matrilineal. En este campo de estudio cabe destacar los trabajos de 

investigación, en antropología y video-documentales, de la catalana Anna Boyé50 en 

sociedades que considera matriarcales. Estos trabajos de campo se pueden ver en su 

página personal de Internet. Estos son en la isla de Orango Grande, en el archipiélago de 

las Bijagós, frente a la costa de Guinea Bissau -https://youtu.be/HKYNGRmoldw-, los 

mossou en el lago Lugu en China -https://youtu.be/rxGij38eyMw-, los minagkabau de 

Sumatra en Indonesia -https://youtu.be/xReX_m_0coI, los huilloc y los queros en Perú y 

los zapotecos de Juchitán en el istmo de Tehuantepec al sur de México -

https://youtu.be/uQmtmxkgFoQ-.  

Todas estas sociedades, según Boyé, tienen en común que las mujeres son respetadas por 

su sabiduría, organizan el trabajo, gobiernan y disponen del cumplimiento de la ley. Otros 

rasgos comunes, que encontró esta antropóloga en estas comunidades con carácter 

matriarcal, son las características más puramente maternales centradas en el corazón, en 

 
49 Por ejemplo, la autora señala que, entre los Ashanti (Ghana, África), Iroqueses (confederación nororiental 

de nativos americanos) y Dahomeyanos (antiguo estado africano de origen yoruba en la región costera de 

la actual República de Benín), aunque las mujeres no eran tan visibles como los hombres en los asuntos 

públicos externos, su derecho a vetar las acciones masculinas sugiere un sistema dual de control y 

equilibrio, donde ninguno de los ambos sexos dominaba sobre el otro.   
50 Web personal: www.annaboye.com.  

https://youtu.be/rxGij38eyMw
https://youtu.be/uQmtmxkgFoQ
http://www.annaboye.com/
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la manifestación de los sentimientos, en el hogar como centro político de decisión -el 

mundo/espacio interno-, vinculadas a la tierra, a la simplicidad y al ser más que al tener. 

El arraigo de estas culturas es el amor como motor de vida y visión existencial. No tienen 

los rasgos religiosos como son los dogmas morales y regentes de las experiencias más 

místicas de las personas. En este sentido tienen una visión laica, profunda y espiritual. La 

gran maestra es la Naturaleza y en su observación e interiorización se camina hacia la 

sabiduría.  

Boyé critica en sus propuestas de estudio la perversión occidental y patriarcal en el 

arquetipo o figura materna, ya que considera que está subyugada a un despotismo y 

egoísmo totalmente contrario a la concepción maternal en las sociedades matriarcales, en 

donde lo femenino es centro de vida y no pensado desde un nivel de superioridad o 

jerarquía.  

Es centro, precisamente, por la antigua veneración a los ciclos de la vida entendida gracias 

a la observación, interpretación y vínculo con la naturaleza. Además, tilda de error la idea 

de sociedades matriarcales como el opuesto a las sociedades patriarcales, ya que considera 

que esta errata es la que ha producido el rechazo o la mitificación dada desde la 

antropología al matriarcado, que la aleja de credibilidad y el rigor científico.  

Estas comunidades que estudia Boyé en la actualidad, donde lo femenino tiene una 

importancia vital en la vida y organización del grupo, muestra de nuevo que no es sólo 

una idealización romántica del pasado, sino que hoy día podemos encontrar otros modos 

de entendimiento y cosmovisiones de la vida, organización social y cultural, económica 

y política más allá de las fronteras creadas por la hegemonía vigente, desde la estructura 

patriarcal en gran parte del planeta, así como también apunta la alemana Bennholdt-

Thomsen.   

No obstante, quiero resaltar que Boyé, además de estar haciendo un trabajo muy 

interesante en visibilizar estas sociedades y su divulgación mundial, también está 

realizando visitas guiadas para vivir más de cerca estas comunidades. Esta tendencia 

puede ser tachada con un cierto abuso, en base al creciente turismo cultural que vivimos 

en la actualidad; donde se comercializan los rasgos culturales: símbolos, tradiciones, 

prácticas espirituales, gastronomía, etc.; regulados y reconocidos internacionalmente pero 
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que, sin embargo, deja en situación de vulnerabilidad y desprotección a estas personas, 

con grandes posibilidades de producirse una expropiación cultural51.  

Esto en realidad es difícil de manejar, ya que responde a unas lógicas capitalistas 

saqueadoras en las cuales vivimos en la actualidad, que ponen en riesgo estos patrimonios 

culturales materiales e inmateriales de los pueblos a merced de ser consideradas 

mercancías, cosificadas y la vulnerabilidad de los derechos de las personas que portan y 

transmiten estos legados. El mismo término y hecho de expropiación conlleva un acto 

violento, sólo que, en el mundo capitalista, mediante la mercantilización de estas formas, 

pueden ser muy sutiles y silenciosas, para todas las partes. Asimismo, no hay que 

confundir el término de expropiar al de apropiar, aunque considero la existencia de una 

delgada línea entre una acción y la otra, difícil de manejar en estos tiempos de 

globalización y capitalismo.  

Es un tema complejo que hay que mirar detenidamente y con reflexión, ya que en un 

mundo cada vez más pequeño gracias a Internet y a las posibilidades de viajar más en este 

siglo XXI; no siempre puede resultar dañino compartir rasgos culturales a modo de 

enriquecimiento intercultural. Ni tampoco considerar este como un tema trivial y 

normalizado debido al movimiento económico y mercantil transnacional. La insaciable 

búsqueda de nuevas experiencias exóticas y la comercialización de una “nueva 

espiritualidad” creciente en los países desarrollados52, son importantes temas de 

actualidad que denotan el tipo de humanidad en la cual nos estamos convirtiendo, revisar 

es fundamental.  

Existen diferentes teorías de lo que pudo ser el matriarcado en algunas culturas y, sin 

duda, este debate continúa. Además, está muy vinculado al movimiento de mujeres sobre 

el “despertar de la Diosa”, el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Se denomina 

 
51 En el artículo La expropiación cultural de los símbolos en Iberoamérica Social: Revista-red de estudios 

sociales, de Raúl Olmedo, el 13 de mayo de 2018; cita: “cuando la producción cultural adquiere una 

temática comercial […] deja de reivindicar la identidad y pasa a ser una mercancía […] A esto, el turismo 

ha tenido mucho que ver; él se ha convertido en el tren del siglo XXI en materia de mercantilización cultural 

ya que presiona a los individuos a este proceso”. Asimismo, el autor habla de la diferenciación entre 

apropiar y expropiar: “el primero denota una acción de posesión sobre algo que en términos culturales 

implica su reivindicación; mientras que el segundo es un proceso de alienación y separación del valor 

cultural original para su lucro, lo cual le quita su valor simbólico y lo desplaza por el valor de uso, es decir, 

por el simple hecho de satisfacer una necesidad.”  
52 En este reportaje del año 2014, Amazonas modernas: conozcan 5 sociedades dirigidas por las mujeres, 

se produce un ejemplo de este tipo de escaparate que realizan con algunas de estas sociedades matriarcales, 

con mensajes cortos y visuales, propio de las lógicas mercantiles capitalistas. 

https://actualidad.rts.com/sociedad/view/141995-sociedades-matriarcales-modernas-dirigidas-mujeres.  

https://actualidad.rt.com/sociedad/view/141995-sociedades-matriarcales-modernas-dirigidas-mujeres
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desde conceptos como matriarcado, sociedad matríztica, ginecocracia, etc.; que pueden 

llegar a desarrollar distintos matices dependiendo de la perspectiva que se quiera adoptar. 

Eso sí, con la constante sobre la importancia de lo femenino como centro de vida. Estas 

teorías su vez son consideradas utópicas, quiméricas e irrealizables; a pesar de las 

investigaciones actuales, como hemos visto en algunos ejemplos de antropólogas. Sin 

embargo, siguen suscitando recelo, sospecha y tachadas de fábula o imaginario el hecho 

de concebir la posibilidad de sociedades tan diferentes; que tengan por objetivo el 

bienestar de los seres humanos y de cuanto les rodea, desde la guía de lo que se consideran 

rasgos femeninos.  

Desde teorías desarrolladas por Bachofen encontramos un matriarcado dominado por la 

irracionalidad, la adoración a los espíritus, los instintos salvajes primordiales, el 

simbolismo irreal cargado de imaginario ficticio, las deidades femeninas telúricas 

respectivas a la tierra, el principio divino de la madre, etc. Una aparente antítesis a las 

características patriarcales que están regidas por un orden dominado por la razón, más 

elevado, por deidades solares y la adoración a la luz, por el principio divino del padre, 

etc.  

El complejo ideológico dualista femenino-masculino ideó el enfrentamiento histórico, 

que aún percibimos en la actualidad, de una lucha entre dos tipos de sociedades: el 

matriarcado y el patriarcado. Lo femenino unido a lo místico, lo enigmático, la oscuridad, 

lo salvaje, el misterio, lo primitivo, la naturaleza, la muerte, la parte izquierda del cuerpo, 

la noche, etc.; y lo masculino considerándolo la luz, la evolución, la razón, lo práctico, la 

claridad, lo civilizado, la creación, la parte derecha del cuerpo, el día, etc. No resulta 

extraño encontrar esta asociación de lo femenino, y por ende de las mujeres, con los 

aspectos de la vida que se le han otorgado connotaciones negativas o de inferioridad. Por 

tanto, la supremacía del hombre sobre la mujer podría tener su origen en estas 

construcciones simbólicas y categorías de pensamiento, heredadas del pasado. Es 

precisamente lo que el movimiento de mujeres, desde el sagrado femenino y los Círculos 

de Mujeres, quiere cambiar y dotarlo de sacralidad e importancia. Pretenden extraer del 

imaginario social esas ideas de negatividad en torno a las características femeninas, pero 

eso sí, perpetuando la idea de un mundo dual y, desde sus visiones, complementario.  

Es conveniente apuntar que, además de las connotaciones negativas sobre lo femenino, 

las categorías de género con rasgos simbólicos que realiza Bachofen son, cuanto menos, 
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modelos universalistas basados en la antigüedad clásica53. No pueden demostrar la 

riqueza y la diversidad cultural del planeta. Asimismo, Bachofen confunde el mito con la 

ficción, la irracionalidad con la irrealidad sin tener en cuenta la función cultural del mito 

como un fragmento de la experiencia colectiva. Esta va más allá del espacio y el tiempo 

que, aún inventada, da una explicación de la realidad -histórica- en una cultura.  

El mito estaría relacionado con la transmisión y sus formas, generalmente orales, de los 

valores fundamentales de una cultura que dan orden y estructura social como. Así, por 

ejemplo, los universos masculinos y femeninos que son base importante de toda 

agrupación humana. Esto deriva a los sistemas de roles más complejos reglados por las 

tradiciones, a modo de pautas de comportamiento. Por tanto, dentro de esta lógica, los 

roles de género, más que preservar y reproducir unas bases biológicas y naturales, como 

son las diferencias de sexo, registran unas diferencias culturales que dan orden y 

estructura a los grupos y a cada individuo. Estos atributos diferenciadores de género es lo 

que nos lleva a vivir desde una experiencia u otra, como ya vimos con las defensoras del 

feminismo de la diferencia. Aunque no deja de ser una visión binaria del género. 

El hecho de apuntar a una teoría o mito matriarcal que existió y dejó de hacerlo, puede 

llevarnos también, como se dijo anteriormente, a la construcción de la idea de la pérdida 

del poder en las mujeres sobre las estructuras sociales, como gobernadoras de la vida. 

Una justificación más del papel de inferioridad sufriente en las mujeres, pues tuvieron el 

poder y ya no. Naturalizar esta incapacidad de las mujeres es base en la construcción de 

creencias en torno al género, a modo jerárquico y opresivo. Al naturalizar esta condición 

otorgada a las mujeres, desde las estructuras de pensamiento simbólico vinculadas al 

poder -entendido como dominación-, nos dirigimos a legitimar a lo aparentemente 

opuesto. Lo masculino y el sistema patriarcal como lo válido, lo correcto, sin 

cuestionarnos más allá.  

 

 
53 SERRANO MUÑOZ, Lucía y RODRÍGUEZ HERRANZ, Rosa (2005), “El concepto de matriarcado: 

una revisión crítica”, Arqueoweb: Revista sobre Arqueología en Internet, Vol. 7, Nº. 2. 
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7 Movimientos de mujeres indígenas en América Latina 

Las guardianas del saber, como una de las principales guías dentro de los discursos y 

prácticas del movimiento de mujeres en torno al sagrado femenino, los Círculos de 

Mujeres y el “despertar de la Diosa”; a través de encuentros presenciales, redes y 

comunidades en Internet, representan el grupo de mujeres fundamentalmente indígenas y 

afrodescendientes. Estas son reconocidas y valoradas en sus comunidades por su tarea de 

salvaguardar el conocimiento de sus ancestras, es decir, de las mujeres antecesoras en su 

linaje o de la propia comunidad, que han resguardado y transmitido los saberes en torno 

a las cosmovisiones y modos de vida de sus pueblos. Esto quiere decir que, la gran 

mayoría de estas mujeres, son consideradas auténticas bibliotecas vivientes de las 

filosofías, valores y prácticas de sus pueblos.  

Aquí nos centraremos en las genealogías femeninas o saberes sagrados femeninos en 

estos movimientos de mujeres aquí estudiados. Aun así, se reparará en referentes y autores 

que nos harán comprender mejor esta amplia y diversa realidad en las cosmovisiones 

indígenas. Correspondientes a las relaciones de género dentro de las mismas, sus actuales 

reivindicaciones y luchas -como movimientos activistas de cambio y transformación-, el 

rescate de su cultura, etc. Las cosmovisiones y filosofías indígenas abordan asuntos de 

profunda reflexión social, política, económica, etc.; que están pujantes en la actualidad y 

que aportan un enriquecimiento al mundo y, en particular, al mundo académico en 

distintas áreas de conocimiento. Con tintes de género estos se refieren a los movimientos 

de mujeres en defensa de su cultura, lengua, territorio y comunidad; que han aumentado 

considerablemente en las últimas décadas. Muchos de ellos tienen emblema feminista y 

están dentro de los denominados feminismos indígenas, de los márgenes o periféricos. 

Muchos aspectos conceptuales y hechos sociales de estos feminismos, distan bastante de 

las percepciones en los feminismos occidentales. Actualmente, esto atrae un importante 

y enriquecedor debate entre mujeres del Sur y mujeres del Norte. De aquí, la gran 

importancia de estudios sociales y antropológicos que visibilicen estas voces, tanto 

tiempo silenciadas, mostrando el tejido de una compleja urdimbre en estos contextos 

comunitarios. 

Veremos a pensadoras importantes en estas corrientes sobre feminismos indígenas. 

También algunas de sus principales líneas de discurso y trayectorias individuales, para 

intentar ubicar sus aportaciones en los movimientos de mujeres del sagrado femenino y 
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los Círculos de Mujeres; que quieren rescatar, resguardar y compartir los saberes sagrados 

femeninos para una profunda transformación en las mujeres y su entorno. No obstante, 

podremos darnos cuenta de la gran controversia que atraviesan estos discursos, pues como 

ya se dijo, es un entramado bastante complejo. Algunas tachan de esencialistas estas 

vindicaciones, que están a favor de un corpus genérico basado en un pasado ancestral 

idílico, que puede -debería- mostrar otro rostro en la actualidad y que algunas dudan de 

que realmente llegara a existir tal idealización. Por supuesto, esto suscita críticas, 

reflexión y la constante revisión de estos movimientos sociales; tan extendidos 

actualmente gracias a las nuevas tecnologías de la información.  

Por tanto, ¿quiénes son estas mujeres indígenas para este movimiento de mujeres? 

Cuando nos referimos al término indígena estamos apuntando, fundamentalmente, a 

mujeres latinoamericanas, amerindias y afrodescendientes del continente americano 

pobladoras de un territorio originario. Esta ubicación comprende a América Latina y el 

Caribe, principalmente, pero también se encuentran analogías con las localizaciones de 

las reservas indias de América del Norte, incluso en otros continentes. Existen 

aproximadamente 50 millones de personas indígenas, lo que equivale a un 10% del total 

de la población. Hay alrededor de 650 pueblos indígenas diferentes y el 59% de estas 

personas son mujeres, lo que equivale a 26, 5 millones54. Estas mujeres se encuentran en 

su mayoría en situación de pobreza, discriminación y subordinación por motivos 

estructurales, culturales e históricos desde las fuerzas hegemónicas mundiales, así como 

desde sus propias comunidades.  

Aunque hablemos de mujeres indígenas -como si todas ellas se pudiesen contener en un 

mismo paradigma de actuación- su diversidad y riqueza son factores importantes a 

recordar y respetar. El conjunto poblacional de mujeres indígenas contiene heterogéneas 

y complejas realidades. A partir de estas particularidades se establecen las luchas, 

resistencias, debates, discursos y narrativas para mejorar las formas de vida de sus 

comunidades y pueblos, para ellas como mujeres y para el conjunto comunitario; siendo 

este último un rasgo fundamental de las resistencias indígenas. Este enfoque multicultural 

pone en manifiesto la diversidad existente en la vida, así como la necesidad de vivir de 

manera justa y en paz con todos los seres vivos del planeta. Todas estas mujeres, además, 

 
54 Datos recogidos del FILAC (Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El 

Caribe, en La Paz, Bolivia). 



| CAPÍTULO 2. –¿QUIÉNES? LAS GUARDIANAS DE LA MEMORIA 

75 

 

tienen un objetivo común importante, en tanto que mujeres y en tanto que indígenas: sus 

propios derechos.  

Las mujeres indígenas están intrínsicamente vinculadas a la identidad cultural y, 

tradicionalmente, son consideradas guardianas de los conocimientos de sus pueblos. Esta 

situación como “guardianas de la cultura y guardianas de la tradición”, origina discursos 

sobre los espacios de poder y agencia55 de estas mujeres. De este modo se revaloriza los 

roles dentro de las estructuras de género en sus comunidades, así como los procesos de 

patrimonialización de estos saberes femeninos y epistemologías indígenas. A pesar del 

halo de exotismo e idealización que parece emanar de los pueblos indígenas, en la realidad 

y cotidianeidad muchas mujeres indígenas sufren violencias. Por situaciones de opresión 

y discriminación vinculadas al neoliberalismo imperante, la globalización y el sistema 

patriarcal; tanto del sistema mundial como dentro de sus comunidades.  

En la VIII Asamblea del Fondo Indígena celebrada en noviembre del año 2008 en Ciudad 

de México, en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de México (CDI); se adoptaron resoluciones para los pueblos indígenas de 

América Latina y el Caribe. Dentro de estas, se impulsó el programa emblemático Mujer 

Indígena, con enfoque de género, sobre la necesidad de fortalecer la participación de las 

mujeres indígenas en los espacios organizacionales, públicos e institucionales. 

Considerando que, históricamente, las mujeres indígenas han sido el sector de la 

población más excluido. Por esto mismo, la VIII Asamblea del Fondo Indígena resuelve 

elaborar la propuesta de un programa que tenga como objetivo fortalecer el liderazgo, el 

desarrollo de capacidades y la participación de las mujeres indígenas56.  

Esto mismo, las vuelve a ubicar dentro de los discursos sobre las propias particularidades 

y la identidad, así como reproductoras socioculturales de sus comunidades. Al tiempo que 

visibilizan la situación de subordinación que viven estas mujeres en sus propias 

comunidades. Esta resolución de la Asamblea resultó muy significativa, pues reconoce 

que las mujeres indígenas son el sector de la población más excluido de los espacios 

formativos y políticos. Esto enfatiza la importancia y la necesidad de movilización y 

 
55 Agencia entendida como la capacidad de acción consciente. En sus luchas, muchas de las mujeres 

indígenas, quieren desprenderse del papel de víctimas vistas como sujetas pasivas. Quieren dar a conocer, 

al mundo y a sus pueblos, su capacidad de acción para los cambios y las transformaciones sociales. Para 

profundizar en este asunto de la agencia, véase a la antropóloga social argentina María Dolores Juliano 

Corregido, en El juego de las astucias: mujer y construcción de modelos sociales alternativos, 1992.   
56 ACTA VIII: http://www.filac.org/wp/wp-content/uploads/2017/08/08asamblea.pdf.  

http://www.filac.org/wp/wp-content/uploads/2017/08/08asamblea.pdf
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organización de estas mujeres, para el reconocimiento y el fortalecimiento de sus 

participaciones en espacios de ordenación vinculados a la defensa sus derechos.  

El Foro Internacional de Mujeres Indígenas57 (FIMI, IIWF en sus siglas en inglés) es una 

red global en Internet, que promueve la articulación de mujeres indígenas lideresas y 

activistas en todo el mundo; para lograr la defensa y el ejercicio de sus Derechos 

Humanos. Este foro tiene incidencia política en sus programas para el liderazgo, además 

promueve el Observatorio de Mujeres Indígenas contra la Violencia y en Fondo AYNI, 

creado para acompañar el desarrollo de iniciativas y proyectos liderados por Mujeres 

Indígenas en América Latina, Asia, África y el Pacífico. AYNI es una palabra 

quechua/kichua cuyo significado es reciprocidad, igualdad y justicia, bases de la 

cosmovisión andina. Estas mujeres crearon un Programa liderado desde el Sur, apoyado 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, para la organización y el 

activismo desde el Sur global en aras del empoderamiento social, político y económico 

de las mujeres indígenas y el impulso de la igualdad de género.  

Asimismo, cabe destacar en América Latina y el Caribe, el III Encuentro Nacional de 

Mujeres Indígenas -Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC58)- celebrado 

en Santa Fe de Bogotá en junio de 1994. Año también muy importante por el 

levantamiento del Ejército de Liberación Zapatista -EZLN- encabezado por el 

Subcomandante Marcos en el Estado de Chiapas, México; que removió las consciencias 

en todo el mundo. Este Encuentro Nacional, resultó un acto definitivo para la 

organización de los pueblos amerindios del continente. Las observaciones de este III 

Encuentro fueron las siguientes:  

- A las mujeres no se les llega a dar la participación en la lucha indígena o cargos 

de mando. 

- Se utiliza a las mujeres indígenas como estrategias de lucha manipulando su 

imagen como mujer, madre y generadora de vida para confrontar al enemigo en 

 
57 https://www.lfs-ayni-fimi.com/  
58 Es el principal organismo que agrupa y representa a los pueblos indígenas colombianos. Fue fundada en 

febrero de 1982 en el Primer Congreso Indígena Nacional, llevado a cabo en Bosa, con la participación de 

1.500 delegados indígenas de Colombia. Se aprobaron los principios de Unidad, Tierra, Cultura y 

Autonomía. En la actualidad la sede de la ONIC se encuentra en la ciudad de Bogotá. Enlace: 

https://www.onic.org.co/   

 

https://www.lfs-ayni-fimi.com/
https://www.onic.org.co/
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las luchas de recuperación de las tierras, pero luego no se las promueve a nivel 

político y participativo en la organización y toma de decisiones de la comunidad.  

- Cuando a la organización le conviene usar la imagen de la “mujer” para la lucha, 

hace uso de ella, sin embargo, se la utiliza también para mantenerlas al margen de 

esos procesos políticos/organizativos del mismo movimiento, precisamente por 

representar este rol.  

Los discursos en torno a las mujeres indígenas indican contradicciones, tanto en sus 

teorías como en sus prácticas. La gran mayoría de fundaciones, organizaciones, foros, 

giras regionales, nacionales e internacionales, encuentros, etc.; declaran la escasa 

participación de las mujeres indígenas en áreas políticas. Por tanto, no existe, una 

participación equitativa entre hombres y mujeres. Esto implica la necesidad de 

revalorización de las mujeres indígenas desde sus propios territorios. Saben y reconocen 

que “las mujeres indígenas somos las que más guardamos nuestros trajes, idiomas y 

costumbres59”, lo que implica, a su vez, una necesaria revisión de la situación cultural de 

sus pueblos, al tiempo, de un reconocimiento a nivel internacional.  

Mujeres representantes de los pueblos originarios de Bolivia, Ecuador, Chile, Guatemala, 

Honduras, Argentina, México, Panamá y Nicaragua se reunieron en el Foro de ONGs de 

Mar de la Plata, Argentina, en 1994. Este resultó el preludio de Beijing de 1995. Los 

aspectos más destacados del Foro reinciden en la situación cultural que viven estos 

pueblos y, en específico, las mujeres. La conciencia de género -concepto no exento de 

controversias dentro de sus contextos y cosmovisiones- y la identidad de las mujeres 

indígenas, están siendo desvirtuadas y colonizadas por la grandes fuerzas hegemónicas y 

globalizadoras. No obstante, gracias a las tradiciones orales como procesos de 

transmisión cultural, se ha podido salvaguardar gran parte de los saberes de estos pueblos 

como el idioma, la artesanía, rituales, ceremonias y las prácticas curativas como las 

medicinas tradicionales; reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural e 

 
59 Palabras de Fermina López de Ixmukane del Quiché, en la Primera Gira Internacional de CONAVIGUA 

en 1989, Guatemala; donde realizaron un análisis de la situación. CONAVIGUA es la Coordinadora 

Nacional de Viudas de Guatemala, constituida formalmente en 1988 por mujeres de diferentes comunidades 

del país. En su origen en 1985, estas mujeres guatemaltecas se reunieron para sobrevivir y denunciar la 

política de represión. Esta desencadenó en asesinatos y desapariciones de esposos, hijos, hijas y otros 

familiares; así como la violación sexual de mujeres mayas. Los objetivos fundamentales por los que 

trabajan, son promover el desarrollo integral de la mujer y la equidad de género, trabajar contra la 

militarización del país y el reclutamiento militar forzoso y promover el respeto de los Derechos Humanos. 

http://yosoyxinka.blogspot.com/2012/09/24-anos-de-conavigua.html - http://conavigua.tripod.com/  

http://yosoyxinka.blogspot.com/2012/09/24-anos-de-conavigua.html
http://conavigua.tripod.com/
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inmaterial. Gracias, en gran medida, al ejercicio de salvaguarda y la transmisión cultural 

de las propias mujeres en sus comunidades.  

En este Foro de 1994, también se pronuncia el derecho a la tierra y el territorio, el cual 

está vinculado hacia uno de los discursos más representativos dirigidos hacia las mujeres 

indígenas: ellas están identificadas con la tierra, la tierra es vida, la mujer es vida60. Esta 

analogía es fundamental también para los movimientos de mujeres estudiados aquí, en 

torno al rescate de los saberes sagrados femeninos, para muchos considerados propios de 

las culturas originarias o “culturas madre61”. La mujer y la tierra son representantes de la 

maternidad, por tanto, hay que cuidarlas, respetarlas y venerarlas. Aunque esta creencia 

suscita muchas críticas, incluso dentro de las propias mujeres indígenas; este es un 

discurso propio de las narrativas que vinculan a las culturas originarias y a la Madre Tierra 

o Pachamama. También ligadas a las luchas y las resistencias por el territorio y de sus 

cuerpos-territorio.  

Este legado cultural sobre roles de género transmitido por las abuelas o las guardianas de 

la memoria -los saberes, las tradiciones y la cultura- en muchas ocasiones, se producen 

en contextos de desigualdad y opresión desde sus propios territorios; de ahí su conexión 

con las luchas indígenas. La identidad de las mujeres como madres, generadoras, dadoras 

 
60 La mujer, el cuerpo y el territorio se convierte en un movimiento subversivo donde, por un lado, se 

concibe al cuerpo de la mujer como un territorio de memoria, reivindicando así la soberanía de sus propios 

cuerpos. Por otro lado, muchas activistas latinoamericanas asocian esta lucha con los pueblos indígenas, en 

concreto con las mujeres indígenas más desfavorecidas.  De nuevo, en el año 2015, se reúnen en Mar de la 

Plata, Argentina, en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres entre el 10 y el 12 de octubre de ese mismo año, 

mujeres de todo el país para cuestionar el patriarcado y las formas de opresión normalizadas teñidas de 

machismo, capitalismo y autoritarismo que afecta a la humanidad y, muy especialmente, a las mujeres. 

Estas luchas, además de feministas, promueven la soberanía de los cuerpos y de los territorios, asociándolos 

estos con territorios conquistados a lo largo de la historia. Esta liberación requiere la libre decisión sobre 

nuestros cuerpos de mujer, así como, por ejemplo, el derecho al aborto o diversas prácticas curativas 

tradicionales. Como también, por ejemplo, la detención de la explotación minera y petrolífera de los 

territorios, muchos de ellos indígenas y rurales, por el avance de la industrialización y el fervor del sistema 

capitalista. 

En cuestiones de cuerpo, territorios y soberanía la antropóloga, investigadora y activista feminista argentina 

de la Universidad de Brazil, Rita Laura Segato, ha centrado sus trabajos de investigación en las violencias 

contra las mujeres y las nuevas formas de liberación mediante la soberanía de sus cuerpos, en lo más extenso 

de la palabra. Se puede entender más sobre estas cuestiones, en la entrevista realizada a Segato en 2018 en 

el programa costarricense Palabra de Mujer, en canal UCR. Aquí se encuentra el enlace directo: 

http://www.canal15.ucr.ac.cr/palabra-de-mujer/rita-segato-cuerpo-territorios-y-soberania-violencia-

contra-las-mujeres/  
61 Se llaman así, “culturas madre”, a aquellas capaces de influenciar en otras sin importar el tiempo y la 

distancia geográfica, debido a que crearon significativos símbolos y elementos que se toman como modelos. 

Así, por ejemplo, en América la cultura olmeca y la chavín son consideradas como culturas madres, de las 

cuales se cree que se desarrollaron culturas como la maya, azteca o inca de las áreas mesoamericana y 

andina. Las culturas madres hacen referencia entonces, a las grandes civilizaciones antiguas de la 

humanidad y existen muchas teorías e interpretaciones al respecto. 

http://www.canal15.ucr.ac.cr/palabra-de-mujer/rita-segato-cuerpo-territorios-y-soberania-violencia-contra-las-mujeres/
http://www.canal15.ucr.ac.cr/palabra-de-mujer/rita-segato-cuerpo-territorios-y-soberania-violencia-contra-las-mujeres/
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de vida y transmisoras culturales, está en conexión a la reivindicación de ese mismo 

reconocimiento; que tanto se expone en términos legales. Sin embargo, prácticamente no 

se ejerce en la vida comunitaria y en las relaciones internacionales. En palabras de la 

investigadora Maya-Kaqchikel de Guatemala, Aura Cumes:  

“Las mujeres indígenas tienen una experiencia de dominación con múltiples 

aristas que reta la comprensión monista de entender la estructura social bien 

sea a partir del patriarcado, de la dominación étnica o de clase social. Están 

cuestionando un sistema-mundo opresivo e interconectado […] Su voz es 

importante porque no es lo mismo cuestionar el poder desde el centro que 

desde los márgenes […] contribuciones fundamentales para tener otras 

lecturas del ejercicio de poder y sus desafíos”.62 

 

ONU Mujeres destaca las voces y el activismo de mujeres indígenas de todo el mundo, 

en su lucha contra los problemas generados por el cambio climático, la pobreza, la 

violencia de género y los conflictos armados, entre otros; a partir del Foro Permanente de 

las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas63. Advierten que, a pesar de los 

esfuerzos en mantener la dignidad y el ejercicio de los Derechos Humanos de los pueblos 

originarios y, en especial, de las mujeres y niñas indígenas; estas mujeres siguen sufriendo 

niveles desproporcionados de discriminación y violencia. Desde Naciones Unidas 

sostienen que, los pueblos indígenas siguen siendo las personas más vulnerables y 

marginadas en todo el mundo. Sufren la pobreza de manera desproporcionada: el 33% de 

las personas en situación de pobreza rural extrema pertenecen a comunidades indígenas64.  

En torno a sus conocimientos, formas de vida y la situación de alerta humanitaria de los 

pueblos indígenas, ONU Mujeres expresa:  

“Las culturas y los medios de vida de los pueblos indígenas están 

intrínsecamente relacionados con sus tierras ancestrales. A menudo, cuentan 

con sofisticados conocimientos ecológicos tradicionales y con respuestas 

adaptables a la variación climática. Por ejemplo, han desarrollado prácticas 

 
62 CUMES, Aura (2012), Mujeres indígenas, patriarcado y colonialismo. Un desafío a la segregación 

comprensiva de las formas de dominio. Este artículo se elabora a partir de la ponencia: “Feminismos 

Descoloniales: otras epistemologías”, en el II Encuentro de Estudios de Género y Feminismos realizado los 

días 4, 5 y 6 de mayo, 2011. 
63 El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, es un organismo asesor de la Organización 

de las Naciones Unidas sobre cuestiones relativas a los pueblos indígenas. Es el órgano asesor del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC), que fue establecido el 28 de julio de 2000 por la Resolución 2000/22, con 

el mandato de examinar las cuestiones indígenas relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el 

medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. El Foro Permanente es uno de los tres 

mecanismos de las Naciones Unidas dedicado a las cuestiones específicas de los pueblos indígenas.  
64 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014. Sostener el progreso humano: reducir 

vulnerabilidades y construir resiliencia, Informe sobre Desarrollo Humano 2014, p. 3. 
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ambientales que disminuyen el dióxido de carbono y otras emisiones de gases 

de efecto invernadero. Sin embargo, muchos de estos pueblos están perdiendo 

sus tierras y sus medios de vida como consecuencia del acaparamiento de la 

tierra, las industrias extractivas y el cambio climático. Sus culturas se ven 

amenazadas. Se estima que cada semana desaparece una lengua indígena.”65 

 

La sostenibilidad ambiental es otro de los grandes discursos y ejes centrales, en torno a 

los conocimientos de estos pueblos originarios. Su revaloración es escasa, pues mientras 

se acuerdan leyes y declaraciones que visibilizan sus legados, como algo positivo y eficaz 

para la humanidad y el planeta; en la práctica se siguen vulnerando sus derechos por 

motivos estructurales, económicos, políticos y filosóficos. El Foro Permanente de las 

Naciones Unidas66, en su informe sobre el cuarto período de sesiones en mayo del año 

2005, hizo hincapié en las contribuciones singulares de las mujeres indígenas en el 

contexto de sus familias, comunidades, naciones y en el plano internacional. Estas 

contribuciones se refieren a su papel como poseedoras y transmisoras de su rico acervo 

de conocimientos tradicionales, relativos a la conservación de la diversidad biológica y 

la ordenación sostenible del medio ambiente. Al mismo tiempo, el Foro expresó que las 

mujeres indígenas siguen siendo uno de los grupos más marginados en muchos países, 

donde son víctimas de graves actos de discriminación y evidentes violaciones de sus 

derechos fundamentales. Consideraron, ya entonces, que la globalización hace grandes 

estragos en este sector de la población en muchas partes del mundo, presentando nuevos 

desafíos para la humanidad. El Foro recomendó la participación de las mujeres indígenas 

en programas dedicados a los Pueblos Indígenas del Mundo, reconociendo la importancia 

de la igualdad entre los géneros como función central para el desarrollo -económico y 

social-, la lucha contra la pobreza y el ejercicio de los Derechos Humanos; especialmente 

los relativos a los derechos sexuales y reproductivos. Así como el acceso educativo de la 

mujer a todos los niveles, la continuidad, calidad y gestión de dicha educación.  

Si tan claro está, desde hace años, la situación de los pueblos indígenas y las medidas para 

llevar a cabo su bienestar, paz y dignidad ¿qué está fallando?, ¿realmente se tienen en 

cuenta las necesidades básicas humanas, los derechos y el debido respeto de los pueblos 

 
65 ONU Mujeres. Derechos y activismo de las mujeres indígenas.  https://www.unwomen.org/es/news/in-

focus/indigenous-womens-rights-and-activism#notes.  
66 Informe sobre el cuarto período de sesiones (16 a 27 de mayo de 2005), Consejo Económico y Social 

Documentos Oficiales, 2005. Suplemento No. 23. Naciones Unidas, Nueva York. E/2005/43 

E/C.19/2005/9.   

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/indigenous-womens-rights-and-activism#notes
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/indigenous-womens-rights-and-activism#notes
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originarios como parte de la diversidad humana del planeta?, ¿es necesario cambiar las 

perspectivas y estrategias de actuación desde sus contextos y territorios, sus 

epistemologías, símbolos y prácticas? Desde las grandes élites gubernamentales y el 

poder hegemónico mundial ¿verdaderamente se quieren abordar las problemáticas de 

estos pueblos?, ¿realmente los vemos con ese respeto y dignidad, que se proyecta a modo 

de leyes, decretos y demás burocracia? Estas cuestiones son grandes ejes por los que 

transitan los movimientos de los pueblos indígenas, sus luchas y resistencias. En el caso 

de las mujeres indígenas, adquiere un entramado más complejo de interseccionalidad 

entre varios factores conceptuales desde Occidente, como es el género, raza, etnicidad y 

clase social. Que adquieren un matiz subjetivo desde sus miradas y voces, pues la 

experiencia de vida desde sus territorios se torna aún más dura y compleja.   

La Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, Pekín -China- en 1995, fue la cuarta 

celebrada -Ciudad de México (1975), Copenhague (1980) y Nairobi (1985)-, marcando 

un punto de inflexión en lo referente a la igualdad de género a nivel mundial. La 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing67, establece una serie de objetivos para el 

progreso de las mujeres en doce esferas cruciales: la pobreza, la educación y la 

capacitación, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, la economía, 

el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el 

adelanto de la mujer, los derechos humanos, los medios de difusión, el medio ambiente y 

la niña. Desde esta plataforma consideran que la igualdad de género es una visión 

compartida de justicia social y Derechos Humanos. En lo referente a la participación de 

las mujeres y el libre ejercicio del desarrollo cultural, educativo y espiritual, en conexión 

con este estudio del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres en contextos virtuales, 

podría relacionarse con los puntos 12 y 13 de la declaración:   

“Promover  la  potenciación  del  papel  de  la  mujer  y  el  adelanto  de  la  

mujer,  incluido  el  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento, de conciencia, 

de religión y de creencia, lo que contribuye a la satisfacción de las 

necesidades morales, éticas, espirituales e  intelectuales  de  las  mujeres y los 

hombres, individualmente o en comunidad con otros, por  lo  que  les  

garantiza  la  posibilidad  de  realizar  su  pleno potencial  en  la  sociedad  

plasmando su  vida  de  conformidad  con  sus  propias aspiraciones. Estamos 

convencidos de que: la potenciación del papel de la mujer y la plena 

participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de 

 
67https://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755.  

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
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la sociedad, incluidos la   participación en los procesos de adopción de 

decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la 

igualdad, el desarrollo y la paz.”68 

 

Por tanto, quedó claro hace más de dos décadas que el papel de las mujeres, indígenas o 

no, es base fundamental para el desarrollo y la vida. No obstante, en sus 38 puntos de la 

Declaración, no mencionan explícitamente a las mujeres indígenas y afrodescendientes. 

Es hasta el capítulo II, Contexto mundial, donde hablan de las alianzas y compromisos 

para fortalecer la función de las Naciones Unidas, con el Año Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo69. En este capítulo recuerdan que hay que tener: 

 “[…] presentes la importancia de las particularidades nacionales y regionales 

y los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos, los Estados, 

independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, 

tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales.”70 

 

Posteriormente enfatizan, en lo que se considera clave para los movimientos de mujeres 

estudiados aquí, la creciente influencia del sector no gubernamental; “en particular, las 

organizaciones de mujeres y los grupos feministas ha pasado a ser un catalizador del 

cambio.” (Declaración y Plataforma de Acción Beijing 1995, p. 27).  Quedando así 

declaradas promotoras de los proyectos legislativos y veladoras de los derechos de las 

mujeres. Esto también ha dado la oportunidad de la participación de las mujeres en foros 

comunales, nacionales, regionales y mundiales. Así como en grandes debates 

internacionales, que permiten ejercer una decidida influencia.  

En el punto 32 del capítulo II de la Declaración y Plan de Acción de Beijing 1995, hacen 

mención directamente a las comunidades y mujeres indígenas:  

“El pasado decenio ha presenciado también un reconocimiento cada vez 

mayor de los intereses y las preocupaciones propios de la mujer indígena, 

cuya identidad, tradiciones culturales y formas de organización social 

 
68 La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995, p.11.  
69 Las Naciones Unidas declararon 1993 como el Año Internacional de las poblaciones Indígenas del 

Mundo. Esta declaración, tuvo como objetivo fortalecer la cooperación internacional para la solución de 

los problemas con que se enfrentaban las poblaciones indígenas, en esferas tales como los Derechos 

Humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. Se desarrolló bajo el lema: “Las 

poblaciones indígenas: una nueva alianza.” 
70 Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del 

derecho internacional humanitario, cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991. Nota en la 

Declaración Beijing 1995. 
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mejoran y fortalecen las comunidades en que vive.  Con frecuencia la mujer 

indígena enfrenta barreras tanto por su condición de mujer como por ser 

miembro de comunidades indígenas.”71 

 

Al pasado decenio, se refiere al tiempo transcurrido desde la Conferencia de Nairobi 

(1985) hasta Beijing (1995). Ya, desde la década de los 90, el mundo era muy consciente 

de la particular situación de las mujeres indígenas. Al menos, de la situación más básica 

y visible: son mujeres y son indígenas. Por tanto, la discriminación es doble por su 

condición étnica y de género. No obstante, esta situación social se ha vuelto mucho más 

compleja en este siglo XXI que transitamos.  

El capítulo III, Esferas de especial preocupación, hacen mención a la preocupación de la 

persistente y creciente pobreza que afecta a la mujer -más demoledora en las mujeres 

indígenas-. Asimismo, a las formas estrepitosas de violencia física, estructural y 

simbólica que sufren las mujeres a nivel mundial y las mujeres indígenas en particular. 

Ya en el Capítulo IV, Objetivos estratégicos y medidas, la Plataforma de Acción expresa 

que las mujeres hacen frente a barreras de discriminación por factores tales como la raza, 

idioma, edad, origen étnico, cultura, religión, discapacidad, etc. Muchas de ellas lo 

soportan por ser mujeres que pertenecen a poblaciones indígenas, siendo situaciones 

específicas por tratar. La pobreza, es un hándicap constante y erosionante para estas 

mujeres, está directamente relacionado con la falta de oportunidades y de autonomía de 

las cuales parten. Esta situación es especialmente aguda en los hogares de mujeres rurales, 

y muy preocupante en hogares de mujeres indígenas, las cuales en su gran mayoría son 

rurales. A su vez, esto se puede vincular con las luchas indígenas por el territorio y la 

propiedad; dicha propiedad no es vista exclusivamente como un asunto de posesión y 

dominio de un terreno, sino que, desde las filosofías indígenas, es el lugar de las raíces y 

las tradiciones de sus pueblos originarios. Liberar a las mujeres indígenas de este bucle 

abusivo de pobreza, traería beneficios para toda su comunidad.  

Beijing 1995 fue un punto de inflexión, no obstante, a más de dos décadas de su suceso 

se han realizado pocos avances a niveles gubernamentales, y el ejercicio de los Derechos 

Humanos se sigue vulnerando. Los cuestionamientos han aumentado en estudios 

académicos, así como el levantamiento de resistencias, luchas y reivindicaciones. Las 

 
71 La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995, p. 29.  
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mujeres indígenas se están organizando cada vez mejor, están creando cambios desde sus 

territorios y alzan la voz para ser escuchadas por todo el mundo. Después de Beijing 1995, 

la Asamblea General llevó a cabo una evaluación quinquenal de la aplicación de la 

Plataforma de Acción de Beijing, a la que se dio el nombre de “La mujer en el año 2000: 

igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”, que tuvo lugar en Nueva 

York. De ella resultaron nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración 

y la Plataforma de Acción de Beijing. En 2005 la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer, llevó a cabo un examen y una evaluación decenal de la Plataforma de 

Acción de Beijing. En 2010 la Comisión se comprometía a adoptar nuevas medidas, para 

garantizar la aplicación integral y acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing. En 2015 se realizó una sesión conocida como Beijing +2072. El Consejo impulsó, 

también, a los Estados Miembros de la ONU a llevar a cabo íntegras evaluaciones 

nacionales, así como a las comisiones regionales.  

El proceso de Beijing desencadenó una voluntad política notable y una gran visibilidad 

mundial. Además, conectó el activismo de los movimientos de mujeres a escala mundial. 

Sin embargo, aún existen muchas promesas que no están cumplidas y la quimera de un 

mundo ideal para las mujeres, que dista mucho de la realidad actual. No obstante, es muy 

importante este tipo de organizaciones a nivel macro, para que la visión global de las 

mujeres se conecte, se intercambie y se dé a conocer las situaciones desde sus contextos. 

Dar voz a los más silenciados cambia no sólo a sus comunidades de procedencia, sino a 

toda la humanidad.  

En el marco latinoamericano y del Caribe, el CEPAL73 -Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe- declaró el 9 de agosto del año 2019 que se estima que “hay 

en el mundo alrededor de 370 millones de indígenas. Muchos de ellos todavía carecen de 

derechos básicos, y la discriminación y la exclusión sistemáticas siguen amenazando su 

modo de vida, su cultura e identidad". Desde el CEPAL y las Naciones Unidas se 

promueven las Conferencias Regionales sobre la Mujer, siendo el principal foro 

intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región, 

convocado regularmente en un período no superior a tres años. La primera fue sobre la 

Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social de América Latina, se celebró 

 
72 https://beijing20.unwomen.org/es/about  
73 https://www.cepal.org/es  

https://beijing20.unwomen.org/es/about
https://www.cepal.org/es
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en La Habana en 1977, en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 

En la actualidad, los miembros encargados del CEPAL han realizado 13 Conferencias 

Regionales y se ha acordado una Agenda Regional de Género. La XIV Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Santiago de Chile, realizada 

en noviembre de 2019. El tema fundamental de esta Conferencia es “la autonomía de las 

mujeres en escenarios económicos cambiantes.”  

Como autor institucional, el CEPAL ha elaborado valiosos documentos dentro del 

Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe. Cabe destacar 

“Mujeres indígenas en América Latina: dinámicas demográficas y sociales en el marco 

de los derechos humanos” (2013)74. El cual estudia el panorama regional sobre las 

mujeres indígenas en relación con su autonomía física, socioeconómica y en la adopción 

de decisiones. La mujer indígena está vinculada, esencialmente, a la diversidad cultural.  

“Las distintas formas de ser mujer en el mundo indígena están conformadas 

por las construcciones particulares de género de los pueblos a los que 

pertenecen, por las   diversas   realidades   socioterritoriales de cada uno de 

ellos, así como por las adecuaciones en relación con la sociedad dominante. 

Por eso, las mujeres indígenas no constituyen un grupo homogéneo, sino que 

presentan una gran diversidad de situaciones, necesidades y demandas.”75 

 

Este documento está elaborado desde el marco del Observatorio de Igualdad de Género 

de América Latina y el Caribe, en colaboración con la Organización Panamericana de 

Salud (OPS), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres), Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), la Fundación Ford y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID).  

El análisis sobre la situación de las mujeres indígenas, desde sus contextos, resulta 

bastante acertado partiendo de la idea de una construcción cultural del género, que 

conduce a la creación de normas dentro de la estructura social de una comunidad 

específica. Tanto así, que la realidad de dos mujeres indígenas puede ser muy diferentes, 

dependiendo de si una vive en una zona urbana y la otra en un lugar más tradicional o 

rural. Esto revela la gran diversidad existente dentro de las mujeres indígenas, recordando 

 
74 Texto en PDF: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4100/1/S2013792_es.pdf  
75 Íbid., p.17.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4100/1/S2013792_es.pdf
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la importancia de no encasillarlas de manera homogénea en un sector poblacional. Esto 

también implica tener en cuenta las diferentes cosmovisiones de los pueblos, la realidad 

e intereses en cada uno de ellos y de las mujeres que ahí viven.  

Los responsables en realizar estudios socioeconómicos, culturales, políticos, sanitarios, 

etc., en estos territorios, no pueden obviar la propia estructura y organización social, 

costumbres, creencias y epistemologías de cada territorio. Por tanto, estudiar las 

situaciones de las mujeres indígenas conlleva estudiar sus comunidades, sus prioridades 

y necesidades; más allá del concepto creado de género que, en muchas ocasiones, está 

sesgado por conceptos hegemónicos y occidentalizados. En esto mismo, inciden las 

propias organizaciones de mujeres indígenas, por lo que es fundamental la participación 

política y de toma de decisiones de estas mujeres dejándolas libres de ejercer su propia 

agencia social.  

7.1 Referentes históricos  

Existen muchos referentes históricos, de mujeres indígenas, que iniciaron procesos de 

independencia en el siglo XVIII. El papel de estas mujeres en las rebeliones indígenas 

desde el año 1780 al 1782, abrió las coordenadas para los procesos de la independencia 

americana. Tal es el caso de Bartolina Sisa Vargas, que fue declarada heroína nacional 

aymara en el año 2005 en Bolivia. Bartolina luchó durante la colonia y organizó varios 

campamentos militares. En su nombre se creó la Confederación Nacional de Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa, conocida también como 

Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa o como las "Bartolinas" con siglas: 

CNMCIOB-BS76. Fue fundada en 1980 en La Paz como una organización de mujeres 

bolivianas -la primera organización de mujeres del campo en Sudamérica- con el objetivo 

de que las mujeres, de las áreas rurales de Bolivia, participaran plenamente en la toma de 

decisiones políticas, económicas y sociales para el avance del país.  

La cuñada de Bartolina, también resultó ser otra heroína y revolucionaria aymara. Esta 

fue Gregoria Apaza, hermana del esposo de Bartolina, Túpac Katari. Ambas consideradas 

mujeres indígenas en lucha contra la colonia. También en su nombre se creó el Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA)77. Una Institución de Desarrollo Social 

 
76 Véase,  http://www.apcbolivia.org/org/cnmciob-bs.aspx  
77 Véase, http://www.gregorias.org.bo/  

http://www.apcbolivia.org/org/cnmciob-bs.aspx
http://www.gregorias.org.bo/
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que trabaja en el Alto desde 1983, promoviendo la igualdad y equidad entre hombres y 

mujeres.  

Otra mujer indígena que jugó un papel importante en la independencia hispanoamericana, 

esta vez en Perú, fue Micaela Bastidas Puyucahua. Nacida en el año 1742, abrió un nuevo 

horizonte para la lucha indígena y la justicia social. Así como Micaela, fueron muchas las 

mujeres indígenas andinas que participaron de la insurgencia para desprenderse de las 

fuerzas coloniales españolas. La gran mayoría de ellas, fueron mujeres campesinas 

apoyando y colaborando en la rebelión armada. Tomasa Tito Condemayta, Doña Tomasa, 

fue otro miembro de la dirección del ejército insurgente, así como Cecilia Túpac Amaru, 

emparentada con los líderes de la insurrección. Una larga lista de mujeres indígenas 

reconocidas y también anónimas, que llevaron la logística de una gran guerra campesina 

contra el colonialismo. Para los españoles, era intolerable que unos campesinos “indios” 

se levantaran contra ellos, más aun, las propias mujeres78.  

El género, en el mundo andino, no se puede entender sin la comprensión de su 

pensamiento, es decir, su filosofía y modos de ver el mundo. Así pasa también con otras 

cosmovisiones indígenas del continente americano. En el caso andino, así como muchos 

otros pueblos originarios del continente e incluso del mundo, existe la creencia de un 

principio de armonía como sustancial a la vida. La realidad es entendida en base a la 

armonía de los opuestos o contrarios. Este principio permite investigar los procesos del 

sistema de género desde estas cosmovisiones, como la concepción de lo femenino y 

masculino. Este dualismo, más que generar una confrontación en relaciones jerarquizadas 

y de dominio, establece un sistema de armonía basado en la complementariedad y 

reciprocidad. Este principio existe también en las relaciones con el entorno y el cosmos: 

los animales, las plantas, los ciclos de la vida, etc. Este sistema de género, en el mundo 

de los pueblos andinos -especialmente aymaras, quechuas y urus- es conocido como el 

chacha-warmi (hombre-mujer). Este constructo cultural crea unos códigos de conducta 

para la convivencia: warmi es mujer y chacha hombre. En la cultura aymara, en su origen, 

las relaciones son horizontales y nunca de subordinación. Aunque esto tiene muchas 

objeciones, tanto por los cambios efectuados en sus comunidades, como por la creencia 

 
78 Micaela Bastidas Puyucahua y las mujeres insurgentes, 2013. Blog de Juan Archi Orihuela, “Lo material 

y lo ideal”. Estudios en Filosofía y Antropología. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.  
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de una verdadera existencia de estas prácticas en el pasado; algunos a favor y otros en 

contra. 

Como describe Mireya Sánchez Echevarría (2013), filósofa boliviana, la mayoría de las 

mujeres aymaras sufren una triple exclusión: por ser mujeres, pobres e indias. Si bien, 

este es un principio armónico aceptado por hombres y mujeres en su acervo cultural, en 

el interior de las comunidades “[…] hasta el presente, la mujer indígena campesina ha 

sufrido y sufre sobreexplotación en su trabajo que no es reconocida por sus compañeros, 

ni por la sociedad, ya que el discurso del chacha-warmi invisibiliza o peor aún, niega esta 

realidad”79. Sin embargo, continúa Echevarría:  

“[…] sostenemos que el chacha-warmi, como modelo filosófico, como un 

deber ser que organiza la vida en su sentido pleno, es portador de una enorme 

fuerza renovadora y evolucionaria no sólo en la construcción de las relaciones 

de género, sino también en las construcciones relacionales político, 

socioculturales, económicas, medio ambientales de toda comunidad […] 

como propuesta puede constituirse como un modelo a ser deconstruido y 

vuelto a construir […] que ponga en la reflexión […] el principio de 

complementariedad y aborde desde otro punto de partida el principio de 

dualidad […] recuperar el principio del chacha-warmi como un valor, como 

propósito, como  “anticipación creativa” y no como categoría de realidad, que 

considere también trabajar las relaciones de género, desde la comunidad para, 

en un proceso de cuestionamiento y develación, lograr modificarlas.”80 

 

En México también existen referentes históricos de mujeres indígenas que cambiaron el 

curso de la vida de sus pueblos o, al menos, aportaron grandes cambios. Un clásico de los 

tiempos de la conquista es La Malinche, la indígena políglota. Malintzin o Malinalli es 

una controvertida figura -oscila entre el desprecio y las alabanzas- de la historia de 

México, por ser la intérprete, amante y posterior esposa del conquistador español Hernán 

Cortés -al cual fue dada por los suyos- con el que tuvo un hijo, Martín Cortés. Es 

considerada la madre del mestizaje español e indígena, del que procede el México actual. 

Malintzin, también conocida como "la Malinche" o Doña Marina, fue una mujer nahua 

esclavizada por aztecas, mayas y españoles. Nacida en torno al año 1500 existen bastantes 

enigmas en torno a su vida. Hoy día, el nombre de "la Malinche" es utilizado como 

sinónimo de traidor o de sumiso ante el extranjero. Por esto, algunos investigadores y 

 
79 Véase el artículo de SÁNCHEZ Echevarría, Mireya (2013) “Chacha-warmi: del Imaginario Ideal a las 

Prácticas Cotidianas”. Con-Sciencias Sociales, Año 5 Nº. 8, julio 2013, p.52. Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo”. Cochabamba. 
80 Íbid., p. 53.  
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expertos históricos, intentan rescatar su historia como un ejemplo arquetípico de la mujer 

mexicana81, que sobrevive a dos mundos dominados por los hombres, que se crea a sí 

misma y es luchadora. Pasó de una posición de esclava a estar al lado de los hombres más 

importantes del país, con todo lo que ello pudo suponer.  

Durante la Guerra de Independencia mexicana, María de la Soledad Leona Camila 

Vicario Fernández de San Salvador, más conocida como Leona Vicario la luchadora; fue 

informante de los insurgentes que buscaban la soberanía de México como país y heroína 

de la causa. Aunque Vicario provenía de una familia adinerada y culta -de la cual quedó 

huérfana a muy temprana edad- de la Ciudad de México, situación que distaba mucho de 

la realidad de las mujeres indígenas de la época; se entregó en cuerpo y alma a la 

insurgencia contra el Gobierno del Virreinato español. Fue declarada Benemérita y 

Dulcísima Madre de la Patria, cuatro días después de su muerte en 1842. Vicario es la 

única mujer mexicana de la insurgencia en la que el Estado efectuó un funeral. Muchos 

hospitales, colegios, bibliotecas, calles, casas y estampillas conmemoran con su nombre 

su gran legado y apoyo en la revolución independentista de México.82 

Aunque tampoco fue una mujer indígena, otro ejemplo histórico con influencia de su 

hermano en las luchas a favor de los pueblos indígenas, lo que le confirió una gran 

sensibilidad en la desigualdad de derechos; es Elvia Carrillo Puerto, originaria de Motul, 

del Estado de Yucatán. Fue una lideresa feminista, política y sufragista mexicana. Se ganó 

el mote de “La monja roja del Mayab”, por su activismo social en el logro del sufragio 

femenino, la emancipación de la mujer y sus derechos en México. Manifestaba discursos 

en favor del control de la natalidad, la libertad sexual, el divorcio y contra lo que 

consideraba la opresión religiosa de la época. En 1912 organizó la primera Liga Feminista 

Campesina, en la que se discute la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas 

del Estado de Yucatán. Entre 1930 y 1934 se realizaron tres congresos de mujeres obreras 

y campesinas en la capital mexicana, donde ella fue la principal responsable de reunir a 

las delegadas. Fue en 1953 cuando Elvia logra su objetivo más esperado por años, el 

cambio del artículo 34 en la Constitución mexicana, para otorgar la igualdad de derechos 

políticos a las mujeres mexicanas, incluyéndose, por tanto, su derecho al sufragio. Sus 

 
81 Véase documental “Malinche, la historia de un enigma”, 2018. De Fernando González-Sitges en 

coproducción con la Universidad Nacional Autónoma de México, Fundación UNAM, Fundación Miguel 

Alemán, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y Claro video.  
82 Mujeres Bacanas, Leona Vicario (1789-1842). https://mujeresbacanas.com/leona-vicario-1789-1842/ 



| EL SAGRADO FEMENINO Y CÍRCULOS DE MUJERES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

90 

 

luchas se centraron, fundamentalmente, en los derechos de las mujeres indígenas, 

campesinas mayas y las obreras mexicanas. En el año 2013 la Cámara de senadores de 

México, concedió un reconocimiento a la memoria de Elvia Carrillo Puerto, por su labor 

en la “defensa, protección, ejercicio e investigación de los Derechos Humanos de las 

mujeres y de la igualdad de género en México”.83 

En lo referente a la contribución sobre la historia prehispánica de México, es importante 

hacer mención a la arqueóloga Eulalia Guzmán Barrón, que halló los huesos del último 

tlatoani mexica, Cuauhtémoc, en 1949 en el pueblo de Ixcateopan en el Estado de 

Guerrero. Este hallazgo por parte de la maestra y arqueóloga Guzmán, ha sido motivo de 

muchas polémicas al ser considerado de poco rigor histórico y veracidad científica, lo que 

hizo cuestionar su carrera. No obstante, ella insistió en la veracidad científica de sus 

investigaciones y hallazgos. Dedicó parte de su tiempo a impulsar la educación de las 

mujeres trabajadoras y de las clases sociales más desfavorecidas, resaltando así su 

activismo y compromiso social. Para muchos se la llegó a invalidar injustamente en el 

hallazgo de Ixcateopan, ya que la consideran de las primeras arqueólogas mexicanas. 

Recientemente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia -INAH- creó un acervo 

histórico de la maestra, que se compone de 3 mil 235 expedientes; que incluyen 

información sobre las exploraciones realizadas en sitios arqueológicos de los estados de 

Oaxaca, Guerrero, Morelos y Chiapas.84 

Otra mujer mexicana, con ascendencia alemana, icono del arte, la tradición y de gran 

popularidad mundial, fue la pintora Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, 

comúnmente conocida como Frida Kahlo. Esta mujer transcendente llevó una vida muy 

poco convencional, lo que no impidió que resultase una de las mujeres más importantes 

de la historia mexicana. Se casó con el también reconocido pintor Diego Rivera y ambos 

compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros 

pintores mexicanos del periodo posrevolucionario. Su obra refleja su vida, sus dolencias, 

su tormentoso matrimonio con Diego Rivera, sus ideales comunistas y su propia 

concepción sobre la mujer; lo cual ha influido, y continúa haciéndolo, a muchas mujeres 

 
83 Información obtenida del artículo Elvia Carrillo Puerto, ‘La monja roja’ que logró el derecho al voto 

femenino en México, por Alberto López, 2017. Revista digital El País. Aquí el enlace directo: 

https://elpais.com/internacional/2017/12/06/mexico/1512553573_210132.html 
84 Información en Eulalia Guzmán. Blog de la creatividad y las ideas controversiales Tato`s Bear Cave. A 

Relax Place.  Enlace: https://www.jrzetina.com/440006039  

https://www.jrzetina.com/440006039
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en el mundo. Está considerada como un auténtico icono feminista y la máxima 

representante del arte mexicano del siglo XX. Frida siempre vistió el traje típico de 

tehuana - correspondiente a las mujeres de la etnia zapoteca, que habitan en el Istmo de 

Tehuantepec, Oaxaca- y flores en el pelo, por el respeto y amor que profesaba a su cultura 

indígena oaxaqueña. En sus pinturas, “podemos observar temáticas como la 

“descosificación” de la imagen de la mujer, el desnudo libre de connotaciones sexuales, 

el tratamiento de tabúes en torno a la naturaleza femenina -como la menstruación-, su 

conexión con la Pachamama, la visibilidad el dolor, etc.”85  

No se quiere acabar este breve, e incluso escueto, repaso de mujeres indígenas 

latinoamericanas en la historia más reciente, sin mencionar a la conocida y venerada 

indígena mazateca María Sabina Magdalena García, reconocida por todo el mundo por 

su saber espiritual. “La Sabia de los Hongos”, o los “niños santos” como ella los llamaba, 

es uno de los grandes iconos mexicanos a nivel internacional. Originaria de Huautla 

Jiménez en el Estado de Oaxaca, pasó toda su vida entre aquellas montañas donde se 

convirtió en chamana, guía, maestra y sanadora con hongos alucinógenos y el 

teonanácatl86. El trabajo que realizó Sabina a lo largo de toda su vida, aborda el campo 

de estudio de la etnomedicina o la medicina sagrada en la cosmovisión indígena. Ella es 

considerada como una de las guardianas y sacerdotisas de los saberes originarios de su 

pueblo, la cultura mazateca, que consideran a la mujer como un pilar fundamental de la 

vida y la comunidad.  

7.2 Feminismos poscoloniales, de los márgenes, del Tercer Mundo 

El carácter situado del conocimiento, desde el cual “mirar” las realidades humanas y las 

experiencias de vida, nos ofrece las coordenadas estructurales -geográficas, culturales, 

científicas, etc.- desde las cuales podemos obtener una comprensión profunda de los 

hechos sociales que acontecen en un determinado lugar, dentro de toda la complejidad 

 
85 Aportaciones de Frida Kahlo al movimiento feminista, por Ester Ruiz Giménez, 2018. Departamento de 

Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Pontificia Comillas 

ICAI-ICADE, Madrid. Enlace: https://blogs.comillas.edu/comillasir/2018/06/28/aportaciones-de-frida-

kahlo-al-movimiento-feminista-por-ester-ruiz-gimenez/  
86 El teonanácalt es la parte esencial de los hongos psilocibios de México ya conocidos desde tiempos 

prehispánicos. En lengua náhuatl suele denominarse teonanàcatl: teo/dios nanacatl/carne; y el término en 

general es teonanàcatl cuyo significado es “carne de dios”. Es el hongo alucinógeno cuyo término científico 

es: psilocybe mexicana. Este enteógeno en la lengua mazateca –materna– se denomina ndi-shi-to que quiere 

decir “niños, pequeños que brotan o angelitos que hablan.” Nota de Gabriel Estrada: Teonanácatl, una 

medicina femenina para los mazatecos, 2018. Enlace: https://drogaspoliticacultura.net/psa/teonanacatl-

una-medicina-femenina-para-los-mazatecos/  

https://blogs.comillas.edu/comillasir/2018/06/28/aportaciones-de-frida-kahlo-al-movimiento-feminista-por-ester-ruiz-gimenez/
https://blogs.comillas.edu/comillasir/2018/06/28/aportaciones-de-frida-kahlo-al-movimiento-feminista-por-ester-ruiz-gimenez/
https://drogaspoliticacultura.net/psa/teonanacatl-una-medicina-femenina-para-los-mazatecos/
https://drogaspoliticacultura.net/psa/teonanacatl-una-medicina-femenina-para-los-mazatecos/
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que esto supone. En el caso de las mujeres indígenas -también de la mujer latinoamericana 

no indígena- se intenta tratar el concepto genérico de los sexos, desde los contextos de 

diversidad de los cuales proceden. Al principio esto no era así, el movimiento indígena 

no se particularizó, precisamente, por aspectos reivindicativos particularmente referidos 

a la mujer. Más bien fueron ellas, a raíz de una vida de pobreza y explotación dentro de 

sus comunidades, las que comenzaron a alzar la voz para visibilizar sus realidades. Estas 

identidades culturales, marcadas por las relaciones de poder, encabezan luchas 

contemporáneas de las mujeres indígenas; las cuales, muchas de ellas, se transforman 

paralelamente en un incipiente feminismo indígena latinoamericano. Estas prácticas 

desde los “márgenes” adquieren un profundo sentido de anticapitalismo y 

descolonización de un sistema patriarcal que las margina, no sólo por ser mujeres, sino 

también por ser indígenas.87  

La activista quechua peruana Tarcila Rivera (2008), promueve la participación de las 

mujeres indígenas en movimientos y luchas durante los últimos 20 años, centrándose en 

el bienestar y la defensa de la vida. Estas organizaciones existen tanto a nivel local, 

regional y nacional. Esto ha hecho que las mujeres indígenas se involucren más en la 

política, por lo que el movimiento ha tomado también repercusiones a nivel internacional, 

en foros y encuentros. La antropóloga y feminista mexicana Marcela Lagarde (1999) 

escribe sobre la presencia de las mujeres en el movimiento zapatista de Chiapas, 

México88. La movilización, las capacidades organizativas y aportes estratégicos de estas 

mujeres indígenas, son de un gran carácter acertado, según Lagarde. La insurgencia del 

movimiento zapatista, es un espejo en el cual se reflejan muchas de las comunidades de 

los pueblos originarios. Tras su levantamiento en San Cristóbal de las Casas, en el Estado 

de Chiapas, México, en 1994; supone un punto de profunda reflexión y acción para el 

rescate de su cultura indígena. 

La mujer indígena asume un rol de vital importancia en la vida familiar y comunitaria. 

Sostiene una doble función productora y reproductora, así como la depositaria de la 

 
87 Para profundizar en el tema, véase capítulo 8: “Mujeres Indígenas Americanas Luchando por sus 

Derechos” de Tarcila Rivera, pp. 329-349, en Descolonizando el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los 

Márgenes, Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo (editoras), 2008. Documento en PDF: 

http://www.reduii.org/cii/sites/default/files/field/doc/Descolonizando%20el%20feminismo.pdf   
88 Lagarde, Marcela, (1999) Insurrección zapatista e identidad genérica: una visión feminista.  En las 

Alzadas, Sara Lovera y Nelys Palomo (Coords). Comunicación e información de la Mujer, Convergencia 

Socialista, México, pp. 183-222.  

http://www.reduii.org/cii/sites/default/files/field/doc/Descolonizando%20el%20feminismo.pdf


| CAPÍTULO 2. –¿QUIÉNES? LAS GUARDIANAS DE LA MEMORIA 

93 

 

sabiduría y el conocimiento: de la medicina tradicional, de la biodiversidad de su entorno, 

la conservación del medio ambiente, la alimentación, la lengua y, en definitiva, de grandes 

aportes estructurales en su propia cultura. En sus luchas, movimientos, vindicaciones, 

etc., los factores de género y etnicidad están intrínsecamente unidos. Esto implica, 

además, la visibilización de la situación socioeconómica de las mujeres indígenas, 

principalmente de pobreza y de extrema pobreza. Muchas de ellas han establecido 

asociaciones, cooperativas, microempresas, etc., para combatir esta situación y responder 

a estas crisis económicas que atraviesan sus comunidades y, en especial, ellas mismas por 

ser mujeres. Este modo de organización lo realizan, principalmente, a través de la 

producción y comercialización de la tradición artesanal de sus pueblos. Estos rasgos de 

identidad cultural, han atravesado fronteras en los procesos de globalización actuales 

(localismos globalizados89).  

Las conferencias internacionales y foros indígenas, buscan formas de comunicación y 

solidaridad con las indígenas de América y otras partes del mundo. El I Encuentro 

Continental de Mujeres Indígenas realizado en Quito, Ecuador, en 1995; se originó de 

una articulación mixta entre mujeres de Canadá y mujeres de las Américas. De aquí se 

establece el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA90), una 

red de organizaciones de mujeres y pueblos indígenas a nivel de las tres Américas. En 

este primer Encuentro se elaboraron propuestas para Beijing 95, siendo ésta la primera 

Conferencia, cuya Plataforma de Acción, reconoció la situación de las mujeres indígenas. 

Los movimientos de mujeres indígenas, están marcados por la reivindicación de los 

derechos como mujeres desde la especificidad: derechos colectivos al territorio, a la 

cultura, al desarrollo económico y social, al uso de los recursos naturales, al 

reconocimiento y respeto del conocimiento tradicional y la erradicación de todo tipo de 

marginación, discriminación y explotación. El cuestionamiento al sistema colonizador 

que viven sus pueblos, aunado a las experiencias individuales de las propias mujeres 

indígenas, reta no sólo a sus territorios, sino a la sociedad en su conjunto del país donde 

residen; y más aún, al sistema-mundo imperante en el cual todos vivimos. Estas 

 
89 El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos (2005), entiende los localismos globalizados como 

un proceso por el cual un determinado fenómeno local se globaliza con éxito. Esto produce una serie de 

imperativos transnacionales que desestructuran las formas locales. Para Sousa este proceso es considerado 

como una forma de globalización hegemónica o “desde arriba”.  
90 http://ecmia.org/ecmia  

http://ecmia.org/ecmia
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cuestiones son analizadas desde las relaciones de poder y de dominación que se producen 

desde el Norte al Sur, desde el rico al pobre, desde el hombre blanco al “otro” -mestizo, 

mulato, negro, indio, indígena, etc.-, desde la razón al sentimiento, desde la ciencia a la 

naturaleza y desde el hombre a la mujer. La identidad -de género, etnia o clase- genera 

determinadas condiciones para crear las vidas de las personas, generalizando y/o 

universalizando las experiencias de cada una de ellas. Las mujeres indígenas en 

movimiento son conscientes de la construcción de estas estructuras sociales, las cuales 

crean diferentes desigualdades; al tiempo que comparten muchas de ellas por estas 

mismas generalizaciones. Como indica la activista e investigadora Maya- Kaqchikel de 

Guatemala, Aura Cumes (2012), permitir otras propuestas a partir de otras experiencias 

de vida, permite conocer otras formas que son igualmente útiles. Tanto es así, que la 

noción de género puede tener otras connotaciones cuando se explica desde las 

experiencias de vida de estas mujeres indígenas.  

Las distintas voces, desde los diferentes feminismos existentes, generan un reto 

importante y urgente: articularlas sin imponer unas sobre otras. La lucha por la visibilidad 

de estas voces, que históricamente han sido silenciadas, predispone a la revisión y 

reestructuración de los propios movimientos de mujeres, del feminismo y del sistema-

mundo hegemónico. La perspectiva de género, tan importante para el feminismo, incluye 

el análisis de las relaciones sociales intergenéricas (de géneros diferentes) así como 

intragenéricas (del mismo género), tanto en ámbitos privados como públicos, personales, 

grupales y colectivos, políticas y percepciones espirituales e íntimas. Siendo este último 

un aspecto muy importante para este estudio de investigación sobre el sagrado femenino 

y Círculos de Mujeres, tanto presenciales como en el mundo online o virtual. Así pues, 

desde esta perspectiva situada, se estudian a las instituciones encargadas de generar e 

influir en estas relaciones. Como las instituciones civiles/estatales, las creaciones 

tradicionales -tanto formales como informales- instituciones educativas -mecanismos 

pedagógicos de enseñanza genérica-, de comunicación y expresión, religiosas, sanitarias, 

etc.; las cuales van a aportar una mayor profundidad y realidad de cada contexto. 

Influenciados eso sí, por lo potentes procesos globalizadores que vive la humanidad en 

este siglo XXI. 

Una de las grandes críticas, que estos movimientos feministas poscoloniales incluyen en 

sus reclamaciones, es la mirada androcéntrica del mundo; es decir, la visión 
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masculinizada de las relaciones sociales. Seguir invisibilizando este hecho, es el principal 

mecanismo de subordinación al cual se enfrenta la humanidad y su entorno, y 

principalmente las mujeres. La mujer del “tercer mundo” aporta, además, reflexiones en 

torno a la diversidad, pluralidad y las condiciones específicas de cada lugar. Este tipo de 

feminismo muestra la importancia de revisar las identidades, pensar en el colonialismo -

conquista de América- no sólo como una etapa histórica, sino como una relación de 

poderes entre los distintos saberes que sigue vigente en la actualidad.  Por tanto, es 

necesario revisar, desde el reconocimiento de estas realidades, el replanteamiento de los 

feminismos desde los márgenes.  

El patrón de poder, que se inaugura con la expansión colonial europea del siglo XVI, 

atraviesa, transforma y controla las formas de vida de estas personas desde entonces. 

Descolonizar es un proceso político que quiere desmontar estas estructuras de poder. 

Cumes (2008) en sus postulaciones va aún más allá, pues afirma la existencia de un 

feminismo hegemónico que normaliza esta idea de colonizar a estos pueblos, por el 

evidente “atraso” civilizatorio de los indígenas. Estas creencias son propias de unos 

discursos de racismo y cuestiones del colonialismo. Para Cumes, es muy comprensible 

que muchas de las mujeres indígenas quieran alejarse de la idea de feminismo occidental, 

precisamente por sentirse muy separadas de estos caminos epistemológicos y políticos 

procedentes desde una élite feminista. Cumes considera que “el feminismo no es un 

movimiento monolítico y colonial como un todo, al contrario, hay esfuerzos importantes 

por construir teoría y acción política democrática y descolonizadora91”; sin embargo, en 

los contextos latinoamericanos son minoritarios. Esta lucha de ideologías muestra la gran 

complejidad existente en estos movimientos de mujeres indígenas, con una gran 

diversidad cultural. Las construcciones opresivas en la interrelación entre género-etnia-

clase en las mujeres indígenas latinoamericanas, y de otras partes del mundo, dan cabida 

a teorías y prácticas desde los denominados márgenes.   

Como referente a estos procesos, se abrieron grupos de estudios subalternos92 en la India 

en los años 80, enfocados al estudio de las sociedades poscoloniales y post imperiales a 

 
91 Véase Cumes (2008) “Multiculturalismo, género y feminismos: Mujeres diversas, luchas complejas”, en 

Andrea Pequeño (compiladora). Participación y política de mujeres indígenas en América Latina, 

FLACSO, Ecuador.  
92 Subalterno, en este contexto, fue retomado por los trabajos del filósofo y teórico marxista italiano de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Antonio Gramsci; refiriéndose a los grupos excluidos de 

las sociedades a un menor rango debido a su raza, etnia, clase social, género, orientación sexual o religión. 
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nivel mundial. Fundado por el historiador de Asia meridional Ranajit Guha93, sus 

primeras investigaciones trataron sobre las insurgencias campesinas en la India colonial. 

Los estudios subalternos comprenden, entre otras directrices, las teorías críticas 

poscoloniales y la reflexión sobre los saberes, a través de críticas constructivas. Desde las 

Ciencias Sociales y las Humanidades se creó el Grupo Latinoamericano de Estudios 

Subalternos94, que acercan la antropología y la historia para generar otros puntos de vista, 

nuevos planteamientos epistemológicos y la posibilidad de sociedades plurales. En los 

procesos coloniales mundiales, estos críticos proponen una nueva mirada de la historia, 

contada y vista desde aquellos grupos silenciados y llevados hacia los márgenes, a las 

periferias. En este sentido, es determinante la voz de estos sujetos activos de la historia, 

para el análisis subalterno y las relaciones de poder existentes, aún hoy en día, en dichos 

procesos.  

En el caso de América Latina, a partir de los años 90, se dan cuenta de la importancia de 

la oralidad y el testimonio para la construcción de su propia historia. Esto conducirá a la 

comprensión más profunda de las prácticas totalizantes del colonialismo europeo, así 

como las relaciones de subalternidad y la poscolonialidad en el territorio americano. Esto 

produce, también, un importante cambio en la perspectiva teórica, que procura revisar 

epistemologías muy establecidas, previamente funcionales desde las ciencias sociales y 

humanas. Esto invita a la revisión por parte de varios intelectuales de la época. Estos 

teóricos poscoloniales, articularon una crítica al colonialismo empezando a observar que, 

la gramática misma, se hallaba vinculada esencialmente a las estrategias coloniales del 

poder, es decir, una gramática hegemónica. 

La socióloga, activista -del movimiento katarista95-indianista y el movimiento cocalero 

boliviano- y teórica contemporánea Silvia Rivera Cusicanqui (2010), es una de las 

pensadoras y practicante central de los feminismos descoloniales. Actualmente dirige el 

Colectivo autogestionario Chi´ixi96donde se organizan cursos, actividades, fiestas y 

presentaciones uniendo los saberes teóricos con la labor manual. Una de las principales 

reivindicaciones de Cusicanqui es la concepción del “saber” en las formas de ver el 

 
93 Ranajit, Guha (1997), A Subaltern Studies Reader, 1986-1995, University of Minnesota Press, USA.  
94 En 1993 John Beverley, Robert Carr, José Rabasa, Ileana Rodríguez y Javier Sanjines fundaron el Grupo 

de Estudios Subalternos Latinoamericanos.  
95 Tupac Katari. Dirigente indígena del S. XVIII.  
96 Colectivx Ch'ixi. http://colectivachixi.blogspot.com/  

http://colectivachixi.blogspot.com/
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mundo de las culturas indígenas, sus epistemologías y concepciones sobre la buena vida. 

Estos saberes, cuestionan directamente las bases de las estructuras de poder97 sobre las 

cuales se alzan las discriminaciones hacia los indígenas, y especialmente, hacia las 

mujeres indígenas.  

En su último libro: Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis 

(2018), Cusicanqui propone la metodología indígena del diálogo entre las etnias -

interétnico- y las culturas -intercultural- como estrategia social y estructural para la vida. 

La categoría ch´ixi “plantea la coexistencia en paralelo de múltiples diferencias culturales 

que no se funden, sino que se antagonizan o se complementan” (Cusicanqui, 2010:70). 

Esta propuesta “se trata del reconocimiento de la complejidad a través de la que se 

entreteje ̀ lo indio´ con lo ̀ otro´ en la noción de mestizaje cultural” (Tapia, 2018:42), pero 

sin subordinar ninguna de las culturas coexistentes en un momento y lugar determinado. 

Esta concepción, aporta las bases fundamentales para la vida comunitaria, donde la 

pluralidad es compatible con las decisiones individuales en dicha comunidad.   

7.3 Fundamentos filosóficos de los movimientos indígenas contemporáneos. 

Los movimientos de resistencia de los pueblos del Abya Yala98 -nombre del territorio 

americano antes de la colonización europea- visibilizan el carácter intrínsecamente 

situado del conocimiento, desde el cual “miramos” y creamos la realidad. Los principios99 

más importantes de las culturas de los pueblos indígenas son estudiados, puestos en 

reflexión, modificados y rescatados desde varias aristas de los movimientos sociales; 

especialmente desde los movimientos de las mujeres indígenas. Estos principios abarcan 

a toda forma de vida: desde los seres alados, los del agua, los que reptan, los de cuatro 

patas, los que caminan sobre dos y al ser humano. Asimismo, contienen a la vegetación, 

minerales y rocas; y más allá, al Universo -en mayúsculas-. Por tanto, cuando hablamos 

desde estas cosmovisiones indígenas, debemos de esmerarnos por ampliar nuestra visión 

y comprensión; o al menos desde el respeto. Siendo la base para diferentes cuestiones 

como las relaciones y las organizaciones sociales, la idea y el ejercicio de la 

 
97 Ver conferencia del 7 de abril del año 2017 de Silvia Rivera Cusicanqui, “Descolonizar la Modernidad”. 

En la plataforma de Internet YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=StifefsOGqQ  
98 Término acuñado por el pueblo Kuna en Panamá y en Colombia, significaría tierra en plena madurez o 

tierra de sangre vital.   
99 Estos principios son adquiridos del libro de Tapia González, Aimé (2018) Mujeres indígenas en defensa 

de la Tierra, (2ª ed.), Ediciciones Cátedra. Feminismos, Universitat de Vàlencia.  

https://www.youtube.com/watch?v=StifefsOGqQ
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complementariedad, las nociones de salud-enfermedad, el desarrollo de la espiritualidad, 

etc. Sus cosmovisiones contienen saberes epistemológicos que desarrollan concepciones 

únicas en sus propios territorios. A pesar de los esfuerzos en investigar y divulgar estos 

principios, por parte de muchos científicos sociales, el sesgo existente desde los “no 

indígenas” resulta un proceso en base inevitable; aunque si susceptible al refinamiento y 

la profundización. 

La construcción de la realidad de estos pueblos indígenas, en su mayoría, expresan un 

principio fundamental centrado en el concepto de dualidad-complementariedad: 

día/noche, sol/luna, hombre/mujer, etc. Estas relaciones no son entendidas como 

dicotomías jerarquizadas, como conocemos desde nuestro acervo cultural occidental con 

base judeo-cristiana. Esta relación tiene que ver con el equilibrio sutil que sostiene la vida. 

La conexión de estos pueblos indígenas con la naturaleza, es otro matiz importante y 

fundamental para la comprensión de sus creencias y prácticas. A partir de la observación 

y contemplación de los procesos vitales de la naturaleza, despliegan un conocimiento 

profundo de lo que les rodea y, así, desarrollan un conocimiento también para la especie 

humana.  

Este ideal de armonía sutil entre los seres vivos, de lo visible e invisible, y los procesos 

de vida/muerte; componen la idea de un Todo -en mayúsculas- al cual estamos unidos. 

Una especie de “efecto mariposa” donde lo que ocurre a un ser o un lugar del planeta, nos 

afecta a todos. Aquí tenemos entonces otro principio básico indígena: el eje comunitario. 

La comunidad está conformada por todos los seres que conforman el cosmos, más allá de 

las estrellas y en el subsuelo terrestre. Por tanto, no nos referimos únicamente a una 

comunidad humana sino al orden que el Universo, como el arquitecto de la vida, confiere 

en todo lo que existe, visible e invisible. Así, todos los seres del planeta conforman una 

comunidad interdependiente. Esta es una concepción “biocéntrica”100, donde todos son 

 
100 El biocentrismo es un término aparecido en los años 70 para designar a una teoría moral, que afirma que 

todo ser vivo merece respeto y reivindica el valor primordial de la vida. El investigador norteamericano 

Robert Lanza (2009) de la Escuela de Medicina de la Universidad Wake Forest, en Carolina del Norte, 

obtuvo notoriedad en el mundo académico tras lanzar su libro: El Biocentrismo. Cómo la Vida y la 

Conciencia son las Claves para Entender la Verdadera Naturaleza del Universo. Lanza impulsó esta 

concepción de la vida y el Universo orientada desde el biocentrismo. Según esta teoría, la biología y la vida 

originan la realidad y el universo, y no al revés. Nuestra conciencia da sentido al mundo y puede ser alterada 

para cambiar nuestra interpretación.  
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importantes, no hay jerarquías ni subordinaciones. Esto dista mucho de la idea 

antropocentrista, donde el ser humano es centro de todo.  

Todos los seres que habitan la Tierra -en mayúsculas- coexisten en un nivel de 

equiparación, es decir, de igualdad. Esta igualdad tampoco es entendida como la 

percibimos desde occidente, sino que dicha equiparación confiere diversidad y dignidad. 

Se refiere entonces a unos vínculos de respeto y reciprocidad con todos los seres de la 

Tierra, pues todas las formas que se manifiestan en la vida sean o no humanas, requieren 

de un equilibrio. Para estos pueblos originarios la justicia -como otro de sus principios- 

requiere de este equilibrio entre todas las formas de vida.  

“La reciprocidad y la complementariedad aluden al mismo proceso de 

interdependencia entre todos los habitantes de la Tierra. Sin embargo, la 

primera acentúa la igualdad, mientras que la segunda enfatiza las diferencias” 

(Tapia, 2018:47).  

 

Aunque es cierto que existe una gran diversidad y heterogeneidad en lo que clasificamos 

como pueblos indígenas, también coexiste una matriz cultural bastante usual. El 

reconocimiento de los sujetos no humanos forma parte de esta matriz cultural. La 

capacidad de acción, o agencia, no sólo es exclusivo de los seres humanos; sino que 

animales, plantas, cerros, ríos, los ancestros, etc., tienen la capacidad de influir en nuestras 

vidas humanas; pues están vivos, tienen espíritu y están conectados al Todo. Asimismo, 

la concepción de la ciclicidad del tiempo es otro rasgo común de los pueblos indígenas 

amerindios del Abya Yala. En vez de pensar en el tiempo como una línea recta, hacia 

delante o atrás como se comprende desde el paradigma occidentalizado, con un inicio y 

un final; los pueblos indígenas creen en la idea de espiral o ciclicidad temporal, como un 

principio filosófico. Se cree que esta noción circular del tiempo es muy antigua, e 

igualmente tiene una profunda conexión con la naturaleza y sus ciclos: las estaciones, las 

fases lunares, la siembra y la cosecha, etc.; que sirvieron para la elaboración de 

calendarios solares y lunares en estos pueblos. 

La complementariedad mujer/hombre, mujer/mujer y hombre/hombre; señala otro 

principio filosófico común en las culturas indígenas del continente americano. Este 

principio aporta, en la actualidad, un gran avance en la reflexión de las relaciones desde 

los estudios feministas y de género. La complementariedad mujer/mujer, por ejemplo, ha 

abierto debates en torno a las distintas posiciones desde el feminismo. Este aporte 
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proviene, fundamentalmente, desde los feminismos poscoloniales, de los márgenes o 

indígenas. Otro primordial principio filosófico de estos pueblos indígenas, que conecta 

directamente con sus luchas, movimientos y resistencias, es el enraizamiento a un 

territorio-memoria-cuerpo. Este vínculo entre la identidad, el territorio y el cuerpo es tan 

fuerte, que despojar de sus tierras a toda una comunidad indígena, como ocurre 

actualmente, es robarles sus raíces, vulnerar su cuerpo y despojarles de su identidad. 

Realmente este hecho es motivo de fuertes resistencias por el territorio de las 

comunidades indígenas. Los movimientos de las mujeres indígenas, especialmente, tratan 

este asunto, pues ellas mismas se comparan con la propia tierra, que igualmente protegen. 

De ahí proviene el lema: “ni la tierra ni las mujeres, somos un territorio de conquista”, 

vigente en redes sociales y páginas de Internet, muy utilizado también por mujeres no 

indígenas en todo el mundo. 

Aunado a las luchas de las mujeres indígenas y campesinas en defensa de sus territorios, 

con visión biocéntrica de la vida, se desarrolla la idea central de la “ética 

nosocéntrica/comunitaria” (Tapia, 2018:11). Esta ética está centrada en la comunidad: 

contexto horizontal, respeto mutuo, trabajo colectivo, relaciones multidireccionales, etc.  

Asimismo, este principio ético conlleva el cuidado del entorno, el cual se logra mediante 

la agricultura de subsistencia basada en la sabiduría tradicional y una ética política, cuyo 

eje es la vida comunitaria y el bienestar de la vida en todas sus formas. Esta cultura 

sostenible, forja unas éticas y epistemologías alternativas a la situación mundial que 

estamos viviendo; por lo que es motivo de estudio y revisión por muchos científicos e 

intelectuales no indígenas e indígenas, en problemáticas tan acuciantes como el cambio 

climático.   

A través de estos principios básicos filosóficos como formas de vida podemos apreciar 

sociedades más incluyentes, solidarias y ecológicamente responsables. Sin embargo, no 

es común considerar a estar comunidades como productoras de saberes y conocimientos; 

es decir, como ejemplos civilizatorios y formas de vida más armónicas y sustentables, 

sobre todo con las problemáticas a las que nos enfrentamos en este siglo XXI.  En la 

práctica cotidiana de la vida de estas mujeres indígenas, se producen y sufren profundas 

discriminaciones. Sus cosmovisiones, identidades y cuerpos se ven vulnerados tanto por 

los sistemas de dominación mundiales, como por sus propias comunidades. “El 

conocimiento supuestamente “puro”, “abstracto” y “universal”, muchas veces no es sino 
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una máscara tras la cual se asientan ideologías etnocéntricas, androcéntricas y especistas” 

(Tapia, 2018:21).   

7.4 El vivir bien o el buen vivir 

En lo referente a la visión biocéntrica de la vida y el Universo y a la ética 

“nosocéntrica/comunitaria”, aparece con fuerza la propuesta del Vivir Bien o el Buen 

Vivir. Fundada sobre las prácticas de los pueblos originarios de Bolivia y Ecuador, 

pretende ser una alternativa viable ante la actual crisis ecológica. Sumaj Kausay -en 

quechua “Buen vivir” o la “vida en plenitud”, es una propuesta política y modelo 

epistémico en base a los principios filosóficos de los pueblos originarios andinos. En 

Bolivia la palabra original en aymara es Sumaj Kamaña –sumak: “plenitud”, “excelente”, 

“bien” y kamaña: “vivir”, “estar siendo”, “convivir”-. Existen elementos similares en 

otros pueblos indígenas, como los guaraníes con el Yaiko Kavi Päve.  

Desde los años 90 se desarrolla esta propuesta política que busca el bien común y la 

responsabilidad existente con la Madre Tierra101 o Pachamama, donde se plantea la vida 

armónica, equilibrada y sustentada por los principios filosóficos de los pueblos 

originarios del Abay Yala. Este concepto es utilizado por movimientos indígenas junto 

con grupos de intelectuales, que pretenden un cambio de paradigma político, ecológico y 

social. En Ecuador en el año 2008 y en Bolivia en el año 2009, se componen nuevas 

constituciones que dotan a la Pachamama como una entidad jurídica con plenos derechos. 

Para estos pueblos indígenas todos somos sujetos de acción y no objetos. La Tierra no es 

un objeto que podamos utilizar sin ninguna consideración y sin respeto, ella está viva y, 

por ende, debemos cuidar el sutil equilibrio que existe entre el dar y el recibir como una 

relación de reciprocidad. Esta lógica comunitaria, donde todos somos iguales, responde a 

unos conocimientos que nacen desde los sentimientos, más allá de la razón tan admirada 

en las sociedades capitalistas. Las epistemologías indígenas son consideradas por muchos 

“saberes vivos”, que se transmiten de generación en generación en las prácticas cotidianas 

de la vida comunitaria. Por ello, es de suma importancia la oralidad y la condición de 

apertura y escucha como base de la vida en sociedad. 

 
101 El 22 de abril -Día de la Tierra- del año 2010, se celebró una conferencia en Cochabamba, Bolivia: From 

World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth. En ella, se creó la 

Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Ver la declaración completa aquí: 

https://www.rightsofmotherearth.com/declaration/derechos-madre-tierra  

https://www.rightsofmotherearth.com/declaration/derechos-madre-tierra
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La “búsqueda de la comprensión del mundo desde las coordenadas de lo que los indígenas 

llaman “corazón”, es decir, el ámbito de la dignidad, la memoria y la inteligencia […] se 

expresa a través del saber oral de las comunidades indígenas vivas” (Tapia, 2018:29). 

Para la socióloga y activista boliviana Cusicanqui, el concepto mismo de cosmovisión 

está muy deteriorado y manipulado. Ella apuesta por las “epistemologías indígenas” como 

saberes vivos, que se retroalimentan desde la vida en comunidad; es decir, con todo lo 

que nos rodea. Estos saberes nombran al mundo según se percibe, lo que influirá al modo 

en que nos relacionamos con él. De esto trata también el Buen vivir, de una realidad 

interconectada donde se manifiestan relaciones de dependencia saludable y necesaria, 

recíproca y no bajo sistemas de subordinación. Esto mismo acarrea una pluralidad de 

experiencias y de diversos puntos de vista existenciales, en una hermandad con todos los 

seres.  

Estas formas de vida y de percepción, atañen profundos estudios desde la filosofía y la 

antropología. Un referente a estos temas es el filósofo alemán Carlos Lenkersdorf (2008), 

quien dedicó sus estudios a los pueblos mayas-tojolabales del Estado de Chiapas en 

México. Lenkersdorf adquirió una mirada bastante idealista de estos pueblos, ya que en 

la práctica actual no siempre ocurre bajo estos principios. Por ejemplo, él pudo observar 

en las comunidades tojolabales, que “la enseñanza es la misma para muchachas que para 

muchachos. No se hacen distingos entre los sexos” (Lenkersdorf, 2008:138). En la 

actualidad, sin embargo, en muchas de estas comunidades o pueblos indígenas “las 

mujeres son segregadas a la vida doméstica, y se le impide el acceso a la toma de 

decisiones […] por razones de género” (Tapia, 2018:38).  No obstante, Lenkersdorf 

elaboró importantes aportes para el estudio de las filosofías mayas-tojolabales, de las 

comunidades ubicadas en las zonas de Comitán, Altamirano y Las Margaritas en el Estado 

de Chiapas. El contacto con dichas comunidades cambió su vida por completo, llevándole 

a cuestionar críticamente los cimientos del eurocentrismo, así como el racismo imperante 

en la academia y en la sociedad occidental. Por tanto, la filosofía maya-tojolabal, basada 

en el principio ético “nosótrica”, la presenta como una alternativa a la tradición filosófica 

de occidente, dominante en gran parte del globo terráqueo.  

El expresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, 

creó la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, el 15 de 
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octubre del año 2012.102 Esta ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos 

del desarrollo integral, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para el Vivir Bien o 

el Buen Vivir. Para ello, se pretende recuperar y fortalecer los saberes locales y los 

conocimientos ancestrales propios de su territorio. En el capítulo II de dicha ley marco, 

se recogen los derechos de la Madre Tierra, estableciendo principios tales como: la no 

mercantilización de las funciones ambientales de la Madre Tierra, la integralidad -

sociales, culturales, ecológicas, económicas, productivas, políticas y afectivas-, el 

precautorio -medio ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y a los valores 

culturales  intangibles-, la garantía y restauración de la Madre Tierra, la garantía y 

regeneración de la Madre Tierra, la responsabilidad histórica, la prioridad de la 

prevención, la participación plural, el agua para la vida, la solidaridad entre seres 

humanos -necesidades materiales, sociales y espirituales-, la relación armónica, la justicia 

social, la justicia climática, la economía plural -sobre los principios de la 

complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, 

equilibrio y armonía;  donde  la  economía social  comunitaria complementará el  interés  

individual  con el Vivir Bien colectivo-, la complementariedad, equilibrio y el diálogo 

entre los  saberes y conocimientos tradicionales y las ciencias. 

Es interesante mostrar la definición de la Madre Tierra a efectos de esta ley, ya que 

muestra los principios filosóficos de vida de los pueblos originarios en los Andes:  

“Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de 

todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, 

interdependientes y complementarios, que comparten   un   destino común. 

La Madre Tierra es considerada sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, 

sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, 

las sociedades orgánicas y los individuos que la componen.” (Artículo 5. 

DEFINICIONES, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 

Vivir Bien). 

 

El Sumaj Kamaña, Sumaj Kausay y Yaiko Kavi Päve pretende ser la alternativa al 

capitalismo y a la modernidad destructora. Nace de estos pueblos indígenas, en su gran 

mayoría de una diversidad de campesinos que quieren eliminar los mecanismos de 

dominación y las desigualdades desfavorecedoras, fomentando la equidad y la solidaridad 

para lograr una digna convivencia entre todos, con lo que nos rodea y cada ser humano 

 
102 http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/27  

http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/27
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consigo mismo. En el artículo 6 de la misma ley se establecen los principales valores del 

Vivir Bien, tales como: el saber crecer -respeto a la libertad de religión y de las creencias 

espirituales-, el saber alimentarse, saber danzar, saber trabajar, saber comunicarse, saber 

soñar, saber escuchar y saber pensar. Estos valores desarrollan aspectos esenciales para 

poder lograr seres humanos armoniosos, felices, en conexión con otros seres y con la 

Madre Tierra; íntegros de corazón, pensamiento y acción. 

Han pasado ya más de siete años desde que vio la luz esta ley en el Estado Plurinacional 

de Bolivia. Tanto Ecuador como Bolivia se han vuelto referentes, en cuanto a la inclusión 

de los derechos de la naturaleza en su texto constitucional y al profundo debate respecto 

a esta concepción de vida. Desde la mirada etnocentrista de todos los países, ciudades, 

pueblos, etc.; esta sería, quizá, una forma demasiado simplificada de vida, que no es 

compatible con intereses económicos y políticos de los grandes poderes imperantes, es 

decir, del sistema capitalista y la lógica patriarcal. No obstante, esta propuesta de vida 

aspira a que el ser humano se desarrolle dando satisfacción a todas sus necesidades, en 

armonía con el resto de los habitantes de su comunidad y, a su vez, en armonía con la 

naturaleza. Es interesante pensarla y replantearla, sobre todo por el caos humanitario y 

ecológico en el que vivimos en este siglo XXI. Posiblemente, la tarea sería construir un 

Buen Vivir ajustado a cada realidad, a cada comunidad, a cada territorio desde la vigencia 

y el respeto a los principios básicos del Buen Vivir: la armonía y equilibrio entre los seres 

humanos y la naturaleza.  

El Gobierno de Ecuador sacó el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 "Toda una 

Vida"103, por el cual se quiere garantizar la vida digna, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; revalorizando las diversas identidades y los derechos de la naturaleza 

comprometidos con el Buen Vivir. En dicho Plan, tienen en cuenta que: 

“El Buen Vivir no es posible mientras gran parte de la población mundial siga 

sufriendo de condiciones de pobreza: no tener que comer, no contar con un 

ingreso mínimo, ni trabajo ni   seguridad social, no tener una vivienda digna, 

no acceder a agua segura, sufrir malnutrición, no tener tiempo libre ni acceso 

a salud y educación de calidad. La pobreza no es fruto de escases de recursos 

o de la mala suerte, es el reflejo de la desigualdad extrema, de las estructuras 

de poder económicas, de la falta de justicia social, de la exclusión, de la 

negación de derechos. La pobreza es un problema político, y erradicarla es un 

 
103 En PDF:  https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Plan-

Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf  

https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf
https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf


| CAPÍTULO 2. –¿QUIÉNES? LAS GUARDIANAS DE LA MEMORIA 

105 

 

imperativo moral.” (Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 "Toda una 

Vida", p.11) 

 

El Buen Vivir es una de las concepciones sociales más humanitaria en América Latina, 

sin embargo, el capitalismo neoliberal es un hueso difícil de roer por lo que no logrará 

trascender como proyecto biológico y social; a no ser que verdaderamente se quiera este 

cambio desde las élites mundiales. El Buen Vivir ejerce una importante fuerza 

descolonizadora, que reivindica principios éticos y los saberes de los pueblos andinos. 

Esta visión de horizonte esperanzador, de un mundo más justo y equilibrado, ha hecho 

eco en los movimientos de mujeres indígenas que abogan por el Buen Vivir. Así, por 

ejemplo, el movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir es una organización 

creada en el año 2012, frente a la necesidad de fortalecer la lucha de los 36 pueblos y 

naciones indígenas que habitan, especialmente, en Argentina y Chile. Esta organización 

establece el claro objetivo de frenar la constante violación de los Derechos Humanos y 

los derechos de los pueblos indígenas, por parte de los sectores dominantes de la 

población y sus aparatos de poder. En el año 2012 crearon un centro cultural del pueblo 

Qom en la ciudad de Rosario, Argentina; donde se reunían a charlar, a intercambiar 

opiniones e ideas, experiencias de vida, sueños, etc. Esto las movilizó para organizar la 

Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, precedente a este movimiento. El I 

Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se celebró en el año 2018, y el II 

Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se realizó en julio del año 2019; en 

el cual asistieron más de 200 mujeres desde 36 comunidades originarias de América. El 

principal objetivo es el fortalecimiento de las identidades de las mujeres indígenas, así 

como el ser vistas y escuchadas, tanto en Argentina como en el mundo, por los abusos y 

discriminaciones que sufren desde las instituciones gubernamentales como desde sus 

propias comunidades. Quieren promover el Buen Vivir como un hecho, implementando 

derechos en reciprocidad y armonía con la naturaleza.104  

Días antes del II Parlamento Irma Caupan Perriot, importante referente, de origen 

mapuche, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir; habló sobre las 

principales cuestiones que serían debatidas en este encuentro: 

 
104 Ver vídeo resumen del II Parlamento de Mujeres Indígenas del Buen Vivir, 2019. Tomado de la red 

social Facebook de Moira Millan. https://www.facebook.com/entv.viedma/videos/2301348760103826/  

https://www.facebook.com/entv.viedma/videos/2301348760103826/
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“Uno de los principales es hacer un estudio de los feminicidios y femicidios 

que sufren las mujeres a lo largo del territorio, además de analizar los distintos 

tipos de violencias que se viven. También continuamos con la necesidad de 

ser plurinacionales, hay que ver de qué manera seguir caminado en esta 

sociedad […] El feminicidio es el crimen de las empresas transnacionales, 

extractivistas sobre el cuerpo de las mujeres. Este es uno de los padecimientos 

más grandes que tenemos. Hoy no tenemos datos concisos”105 

 

Irma Caupan Perriot también habló de la importancia de recuperar la educación y la 

espiritualidad de sus comunidades, para poder fortalecerse como grupo.  

Asimismo, la coordinadora y líder del movimiento, la weychafe -guerrera en mapuche- 

Moira Millan que desde 2015, en su primera movilización al Congreso para exigir la 

creación de un Consejo femenino y originario, lucha por los derechos de las mujeres y de 

los pueblos ancestrales. Moira denuncia la pobreza de sus comunidades ocasionadas por 

la militarización de sus territorios, los abusos y violencias que sufren las mujeres 

originarias, especialmente a su pueblo de origen, los mapuches. Moira Millan junto a la 

directora Flor Copley, reproducen un documental Pupila de mujer, miradas de la tierra106 

en el año 2012; donde relatan, a través de la particular mirada de la mujer originaria, las 

luchas y problemáticas de los pueblos originarios y de sus nuevas generaciones. Desde la 

perspectiva de Moira, este documental plantea las problemáticas del nuevo milenio de las 

mujeres indígenas, la decisión de retornar a la tierra, de vivir en comunidad, recuperar su 

ancestralidad, etc. La pregunta que se plantea en el documental es cómo resolver nuestro 

rol de madre con nuestra militancia indígena. 

Los encuentros parlamentarios que organizan los movimientos de Mujeres Indígenas por 

el Buen Vivir, según Moira, reproduce, por primera vez, una universidad de mujeres 

indígenas donde se imparten conocimientos ancestrales, se realizan debates, talleres, se 

tocan problemáticas importantes de sus pueblos y se visibiliza la realidad de las mujeres 

originarias para demandar derechos, fortalecer la organización y salvaguardar la vida de 

los territorios.  

 
105 https://fmlatribu.com/noticias/2019/07/16/2o-parlamento-de-mujeres-indigenas-por-el-buen-vivir/  
106 https://www.youtube.com/watch?v=mQ8UH8Q027o  

https://fmlatribu.com/noticias/2019/07/16/2o-parlamento-de-mujeres-indigenas-por-el-buen-vivir/
https://www.youtube.com/watch?v=mQ8UH8Q027o
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7.5 Feminismos indígenas, feminismo transnacional, feministas comunitarias, 

ecofeminismos y ecofeministas espiritualistas 

Ante la gran heterogeneidad y diversidad en las mujeres indígenas, tanto en América 

Latina como en el mundo, se han producido diferentes movimientos feministas que 

muestran situaciones concretas, en sus contextos, de mujeres indígenas.  Todos estos 

movimientos sociales tienen el común de ser feminismos descoloniales y considerados 

desde los márgenes o del Tercer Mundo; sin embargo, las diferentes miradas a la realidad 

y sus reivindicaciones nos recuerdan la importancia, nuevamente, de la perspectiva del 

conocimiento situado en las movilizaciones sociales, es decir, desde dónde “mirar”. A 

través del estudio de la mexicana Georgina Aimé Tapia González107, vamos a hacer un 

recorrido de estos movimientos feministas de mujeres indígenas y campesinas, así como 

sus principales referentes en la actualidad. Esta misma panorámica nos pone en 

perspectiva sobre antecedentes e influencias en los movimientos del sagrado femenino y 

los Círculos de Mujeres, tanto presenciales como virtuales. En los cuales se observan 

discursos orientados al rescate de una feminidad en conexión con la Tierra, el 

conocimiento de los ciclos de la vida, aspectos espirituales sobre género, la sabiduría de 

“ser mujer”, la dualidad complementaria, el rescate de la ancestralidad, etc.  

Aimé Tapia en su libro Mujeres indígenas en defensa de la Tierra (2018), toca aspectos 

desde la filosofía, la teoría feminista y la ecología en los movimientos de resistencia de 

estos pueblos del Abya Yala. Tales como los que ya se están viendo en este capítulo: la 

concepción que tienen del mundo, sus filosofías y éticas, la idea central comunitaria, el 

respeto a la vida, etc. Estos muestran las claves teóricas de sociedades más incluyentes y 

responsables. En la práctica esto dista de ser un hecho en muchas y variadas ocasiones, 

por lo que surgen estos movimientos sociales como protestas y vindicaciones a estas 

situaciones e incoherencias. Tapia, a través del testimonio de mujeres indígenas y 

campesinas de las culturas maya-tojolabal, aymara y quechua; estudia el carácter situado 

del conocimiento indígena y visibiliza una importante realidad para estas mujeres, que 

desde Occidente o desde el feminismo hegemónico no se tienen en cuenta, se niegan o, 

 
107 Georgina Aimé Tapia González es doctora en Filosofía por la Universidad de Valladolid/Salamanca, 

España, maestra en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

México, profesora en la Facultad de Pedagogía y en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima, 

México. Sus principales líneas de investigación son: filosofía feminista, estudios de género y ética 

ecológica.  
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incluso más irónico, se llegan a idealizar. Estos testimonios orales tan fundamentales para 

visibilizar estas situaciones de opresión y desigualdad, hablan de las experiencias, los 

valores y las prácticas de sus pueblos y sus propias vidas, íntimamente relacionados; 

realizando una importante labor de visibilización. Estas mujeres se convierten en 

importantes agentes de cambio al cuestionar las formas de vida, la expropiación de sus 

territorios y las demandas específicas de género. La cultura hegemónica las arroja a los 

márgenes, a las periferias, viviendo experiencias menos favorecedoras para la vida 

humana. Además, sus comunidades son tachadas de ser atrasadas y salvajes, por lo que 

la experiencia de ser mujer aún se torna más cruda, áspera y dura. 

Los movimientos indígenas de finales del siglo XX manifestaban ya otras formas de vivir, 

de pensar, de relacionarse, de enfocar el conocimiento, etc. La realidad es entendida y 

vista como una compleja red de interrelaciones, un enorme tejido entre una gran 

diversidad de seres. El conocimiento mismo proviene de una interconexión entre las áreas 

de la vida, no desde una segmentación de las mismas como normalmente hacemos desde 

nuestras epistemologías y filosofías occidentales. Así, por ejemplo, la política, la 

espiritualidad y la ciencia están unidas e interconectadas. No obstante, “no es común 

referirse a las epistemologías de los pueblos indígenas, menos aún visibilizar a las mujeres 

indígenas como productoras de saberes” (Tapia, 2018:27). Este punto es fundamental 

para los movimientos sociales que aquí se estudian, pues se consideran a las mujeres como 

guardianas de un gran saber, ya no sólo de sus cuerpos y los ciclos de la vida, sino de todo 

lo que nos rodea e, incluso, más allá de lo visible; es lo que podría entenderse como el 

sagrado femenino en los Círculos de Mujeres. Por otra parte, sin embargo, la idealización 

de sus prácticas como pueblos originarios o mujeres del saber, puede enmascarar también 

lo que realmente las sucede desde sus territorios.  

De todos modos, cuestionar el conocimiento que proviene desde las estructuras de poder, 

es cuestionar la estructura misma del sistema-mundo desde la base; por lo cual no parece 

tan descabellado que se discrimine cualquier otra forma de llegar al conocimiento. 

Marginar para evitar cuestionamientos puede ser una eficaz estrategia de poder. La 

cultura, la ciencia, la investigación, la lógica, la política, etc.; se han olvidado de la 

naturaleza como el mayor bien que hay que salvaguardar. En realidad, “la propuesta 

indígena es el diálogo interétnico e intercultural” (Tapia, 2018:41-42). Es lo que 

Cusicanqui denomina como categoría ch´ixi -en aymara mestizo, “cholo”- para hablar del 
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mestizaje y de un reconocimiento a la diversidad y la complejidad “de la que se entreteje 

lo ̀ indio´ con lo ̀ otro´ […] la coexistencia en paralelo de múltiples diferencias culturales” 

(Tapia, 2018:42). En el movimiento zapatista de los Altos de Chiapas en México, también 

existe esta visión de respeto, con el popular lema “un mundo donde quepan muchos 

mundos”.  

Estas situaciones de marginalidad de las comunidades indígenas, las sitúan en un 

escenario vergonzosamente injusto. Las mujeres indígenas, además de visibilizar este 

hecho, se refieren también a problemáticas propias del género. Muchas mujeres indígenas 

se sienten identificadas y hermanadas con las mujeres sabias de su comunidad, por sus 

conocimientos en salud y en las relaciones humanas. Las admiran y son motor para la 

lucha y el desarrollo en sus vidas, la mujer originaria se convierte así en un icono de 

identidad y sabiduría. Además de ser patrimonio cultural e inmaterial, estas mujeres son 

agentes de cambio. 

“La mayor parte de los pueblos indios conservan sus legados culturales 

principalmente a través de las fuentes orales. Su memoria histórica es 

resguardada por ancianas y ancianos que se han convertido en archivos 

vivientes, bibliotecas y depósitos de sabiduría” (Tapia, 2018:51). 

 

Los feminismos indígenas abren el camino, principalmente, hacia la reflexión y la 

visibilización de las construcciones opresivas que existen hacia sus culturas y pueblos. 

Estas giran fundamentalmente en torno al género, la etnia y la clase social. El constante 

hecho social de desigualdad entre mujeres y hombres, en todo el mundo, sigue siendo una 

realidad que traspasa fronteras. A pesar de los conocimientos antiguos y las filosofías 

indígenas sobre la complementariedad, las problemáticas en violencias y desigualdades 

de género llegan a sus comunidades y sus hogares. No obstante, las características y 

formas en estos procesos de desigualdad llegan ser diferentes. Por tanto, los caminos para 

transformarlas también. Esto es lo más básico e importante de estos movimientos sociales 

desde los márgenes y desde las mujeres: la especificidad de sus contextos y el 

conocimiento situado.  

Muchas de estas mujeres indígenas activistas son conocidas como las “`comandantas´, 

`insurgentas´, `milicianas´ y `portadoras de rostro, voz y corazón´” (Tapia, 2018:70). 

Algunas de ellas quieren volver a rescatar los orígenes de sus culturas, incluido los 

aspectos del género, muy vinculado al sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Esta 
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concepción de género difiere de la dualidad jerarquizada y subordinada que entendemos 

desde los no indígenas. Igualmente, esta referencia al género se extiende a todo lo que 

nos rodea, por tanto, esta concepción del género se desarrolla también en ámbitos 

espirituales y religiosos: la Madre Tierra (femenino), el Sol (masculino), la Luna 

(femenino), el Fuego (masculino), etc. Estas formas alternativas de pensar el orden de las 

cosas, las estructuras de la vida y, en definitiva, las cosmovisiones de sus pueblos; 

conforman una gran red o tejido interconectado con todos los ámbitos de la vida. Las 

relaciones de género muestran realidades a muchos niveles, por lo que, al mirar desde 

estas perspectivas, se producen grandes procesos de cambio y de profundas 

transformaciones, donde las mujeres son agentes sociales fundamentales de estos 

cambios. Muchas intelectuales latinoamericanas y mujeres indígenas, consideran las 

teorías feministas occidentales como nuevas estrategias de colonización, un cuerpo 

doctrinal por donde se extienden prejuicios etnocéntricos y universalismos sesgados. Por 

esto, los feminismos descoloniales e indígenas consideran la multiplicidad de contextos, 

así como, “la necesidad de revisar la categoría analítica de `género´ a partir de contextos 

culturales que corresponden a cosmovisiones distintas a la occidental” (2018:116); como 

base fundamental para sus propias realidades.  

En 1992 se produjo la revivificación de estas “nuevas actoras sociales108”, cuando se 

celebró los 500 años de la conquista de América. En estos momentos comienzan a 

organizarse y a reivindicar conjuntamente y desde sus pueblos, cuestiones específicas 

sobre el género. Un buen ejemplo de esto es el movimiento zapatista, donde crearon la 

Ley Revolucionaria de Mujeres109 de 1993. Su función es garantizar los derechos 

reproductivos, educativos, políticos y laborales de las mujeres. Este movimiento social 

revolucionario o “guerrilla”, aprobó esta ley como algo totalmente innovador en la lucha 

de los derechos de las mujeres en sus comunidades; así como, la considerable presencia 

de mujeres en puestos de autoridad y dirigencia. Así es el caso de la lideresa Comandanta 

Ramona, mujer indígena tzotzil. La principal diferencia del zapatismo, con los otros 

movimientos guerrilleros del continente, es precisamente la inclusión de demandas de 

género a través de este movimiento de mujeres zapatistas. El Subcomandante Marcos - 

Rafael Sebastián Guillén Vicente- portavoz y mando militar del movimiento indigenista 

 
108 Término acuñado por Rosalva Aída Hernández Castillo (2008).   
109   http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-revolucionaria-de-mujeres/.  

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-revolucionaria-de-mujeres/


| CAPÍTULO 2. –¿QUIÉNES? LAS GUARDIANAS DE LA MEMORIA 

111 

 

mexicano del EZLN, expresó: “A pesar de que las mujeres zapatistas han tenido y tienen 

un papel fundamental en la resistencia, el respeto a sus derechos sigue siendo, en algunos 

casos, una mera declaración en papel.”110 

Las prácticas de convivencia y el respeto mutuo, propias de sus tradiciones indígenas, 

fueron olvidadas o, al menos, enterradas. Muchas feministas indígenas recuerdan esto, 

además de la gran influencia de la dominación occidental, previamente ya se estaban 

olvidando estos valores de vida dentro de sus propias comunidades. No obstante, se insiste 

en que “las epistemologías indígenas que visibilizan las miradas de las mujeres contienen 

elementos clave para el desarrollo de los `feminismos indígenas´ […] buscan las raíces 

de la equidad entre mujeres y hombres dentro de los valores de las culturas indígenas” 

(2018:84). Unas raíces aparentemente enterradas muy hondamente, pero con el 

prometedor anhelo de un verdadero cambio para mejorar sus vidas, y probablemente, las 

de toda la humanidad.  

En la enorme diversidad de movimientos de mujeres indígenas, encontramos varios 

feminismos indígenas en construcción o feminismos latinoamericanos -Gargallo (2014), 

Femenías (2007), Hernández Castillo (2008), Olivera (2010)- que tratan, precisamente, 

de este estado periférico y marginal en el cual se encuentran las mujeres latinoamericanas 

y, en especial, las mujeres indígenas. En estos tiempos, las “nuevas actoras sociales” alzan 

su voz para demostrar su validez y rigor científico. Estas han sido llevadas a la sombra 

durante mucho tiempo por el modelo hegemónico o sistema-mundo, que las arroja a los 

márgenes y a la subordinación; al tiempo, que las tachan de radicales y de alterar el orden 

“normal” del sistema. Son precisamente ellas quienes han quedado fuera del ideario 

universal, “en Latinoamérica, el pensamiento feminista ha surgido de los nudos formados 

entre pertenencias étnicas y culturales distintas donde las discriminaciones interactúan 

potenciando múltiples violencias y exclusiones” (Tapia, 2018:89). En el caso de la 

filósofa argentina y pionera en estudios de género en su país, María Luisa Femenías 

(2007), denomina a estas mujeres indígenas y latinoamericanas como “sujetos feministas 

complejos”, “enunciadoras alternativas” e “identidades mestizas” (Femenías, 2007:16).  

Los sucesos que llegan a vivir las mujeres latinoamericanas distan, en muchas ocasiones, 

de la realidad de mujeres occidentales creadoras de los grandes movimientos feministas 

 
110 “Leer un vídeo. Segunda parte: Dos fallas”.  

https://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2004/2004_08_21.htm.  

https://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2004/2004_08_21.htm
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en las denominadas olas del movimiento. Así, por ejemplo, los “discursos globales de los 

Derechos Humanos y los derechos de las mujeres están siendo reinterpretados por algunas 

mujeres indígenas, quienes, a su vez, producen sus propios discursos” (Tapia, 2018:98-

99). Esta es la verdadera clave de estos movimientos de mujeres indígenas, su aportación 

al mundo desde sus formas de ver, sentir y pensar la realidad. La doctora en antropología 

y feminista mexicana111 Mercedes Olivera Bustamante (2010), fundó en 1989 el Centro 

de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana-CIAM- en San Cristóbal de las 

Casas, México, como un lugar de encuentro entre indígenas guatemaltecas y mexicanas 

donde creaban las reivindicaciones en torno al género. Olivera, es un referente en la 

producción de conocimiento ligado a movimientos sociales. Su labor en Chiapas y en 

Centroamérica durante cerca de cuatro décadas, ofrece contribuciones significativas a los 

proyectos feministas y a las propuestas de investigación en torno a claves de justicia 

social, visibilizando la opresión y explotación que sufren estas mujeres desde sus propias 

comunidades; sin ser esta una justificación por el mero hecho de “ser su cultura”, ya que 

“si la costumbre daña, las mujeres trabajan para transformarla” (Tapia, 2018:119).  

La antropóloga mexicana Rosalva Aída Hernández Castillo (2008), reconoce que el 

intercambio de experiencias entre ellas genera una fuerte tenacidad, por lo que las 

asambleas comunitarias se convierten en resistencias cotidianas. Las relaciones de género 

se han visto muy afectadas en las comunidades indígenas por los procesos migratorios, 

llevados a cabo por la expropiación de sus territorios y el estado de alarma de sus 

comunidades. Muchas han migrado teniendo que reubicarse en nuevos territorios y otras 

se han quedado solas en el hogar a cargo de la crianza, convirtiéndose en “jefas de sus 

hogares”. Esto se produce, fundamentalmente, a raíz del capitalismo globalizado en el 

cual vivimos, por lo que se puede considerar un problema estructural que provoca 

violencias y sufrimiento a los afectados. 

En palabras textuales de Tapia, los feminismos indígenas, son aquellos que se crean:  

“[…] a partir de su propio contexto cultural, critican el etnocentrismo de las 

sociedades occidentalizadas […] Reinterpretan elementos con potencialidad 

desestructurarte de la jerarquía de género dentro de las cosmovisiones 

indígenas como `complementariedad´ y `reciprocidad´ […] con fluidez de lo 

 
111 Dentro de los feminismos mexicanos encontramos otras referentes: Marta Lamas, María Luisa Tarrés, 

Esperanza Tuñón, Ana Lau Jaiven y Eli Bartra. Estas mujeres abordan cuestiones de feminismos populares 

desde sus múltiples agentes sociales: campesinas, indígenas, trabajadoras, maestras rurales, teólogas de la 

liberación, ONGs, colectivos feministas de izquierdas, etc.  
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simbólico a lo político. Visibilizan los espacios de poder de las mujeres en la 

espiritualidad indígena, la medicina tradicional, el cultivo del huerto y las 

tareas del cuidado” (Tapia, 2018:115).   

 

Los feminismos indígenas tienen la capacidad de ser “feminismos en construcción” 

(Tapia, 2018:118), donde las categorías de análisis se mantienen abiertas ante las 

perspectivas dialógicas y plurales de las múltiples experiencias de las mujeres. Un 

ejemplo significativo y de gran impacto internacional, es el trabajo que realiza la 

feminista maya Alma López, concejala quiché del municipio de Quezaltenango en 

Guatemala. Alma crea un llamado al movimiento feminista para que tengan en cuenta la 

necesidad de construir un feminismo multicultural. Este ha de reconocer las distintas 

formas en que las mujeres indígenas imaginan sus identidades de género y las estrategias 

de lucha, marcadas por sus contextos económicos y culturales. 

La escritora, feminista, activista y docente italiana Francesca Gargallo Celentani, ha 

resaltado cuatro importantes líneas dentro del movimiento de mujeres indígenas 

(Gargallo, 2014:19-20). Estas líneas son muy oportunas a destacar aquí, ya que son reflejo 

también de lo que sucede en los movimientos de mujeres -tanto presenciales como 

virtuales- sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Sobre todo, porque todas 

ellas trabajan a favor de un cambio para las mujeres, aunque muchas no se consideren 

feministas. Gargallo identifica estas líneas o corrientes en los movimientos de mujeres 

indígenas, lo cual nos amplía y enriquece la visión del movimiento feminista en sí: 

• Las que no se llaman feministas, pero trabajan a favor de las mujeres. 

• Las que rechazan llamarse feministas porque no se identifican con las ideas 

expresadas por las feministas blancas y mestizas.  

• Las que buscan tener puentes entre su trabajo y el de las feministas urbanas. 

• Las que se afirman como feministas con categorías y términos propios. 

Estas últimas han desarrollado fuertes feminismos comunitarios en Bolivia y Guatemala 

fundamentalmente, como es el caso de la poeta, cantautora, escritora, grafitera, activista, 

feminista descolonial aymara boliviana, Julieta Paredes (2013). Paredes cuestiona los 

sesgos etnocéntricos, recupera elementos filosóficos y lingüísticos de los universos 

indígenas y hace una crítica radical de los elementos patriarcales presentes en las 

cosmovisiones de los pueblos originarios. En aymara el ajayu es el “principio de vida, 
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actividad, energía, creatividad, juicio, decisión y voluntad” (Paredes, 2013:122). Es la 

armonía de vida del mundo andino, y es, la propuesta de cambio a un sistema neoliberal 

capitalista y opresor. Gargallo (2014) expresa: 

“Todo el trabajo de las mujeres en favor de las mujeres, de la vida buena y la 

liberación de las mujeres puede traducirse en nuestra lengua como feminismo. 

Ahora bien, lo que sí hay que preguntarse es ¿Cuál feminismo? Si estuviera 

hablando en aymara le diría q´amasa, que es la fuerza, la energía de las 

mujeres, pero también podría ser el ajayu […] la energía […] En castellano, 

la traducción de Q´amasa Ajayu sería `la lucha de las mujeres que viene de 

antes, que va hacia delante para que no regresemos atrás´” (Gargallo, 

2014:173). 

 

En Bolivia confluyen diferentes urdimbres entre los tejidos de los feminismos 

occidentales, los feminismos latinoamericanos, las asambleas comunitarias en barrios, las 

teólogas de la liberación, las epistemologías indígenas, el anarquismo, etc.; que confieren 

una gran riqueza y diversidad, así como, de un gran entramado con matices muy 

complejos para muchos. Esto dificulta el entendimiento y el discernimiento, sin embargo, 

confieren una gran riqueza de formas. Muchas consideran que “los saberes de nuestras 

abuelas y tatarabuelas, valiosos aportes técnicos, biotecnológicos y científicos que ellas 

hicieron a nuestros pueblos y a la humanidad” (Paredes, 2013: 117), son la riqueza y el 

camino del cambio para las crisis actuales que vive la humanidad y el planeta. Asociada 

a esta heterogénea visión, la organización Mujeres Creando112 en la ciudad de la Paz en 

Bolivia, es un espacio creado en 1992 por la activista política y comunicadora María 

Galindo. En ella se desarrolla un enfoque de profunda transformación de las relaciones 

entre los sexos y con la Pachamama. Unas de sus principales formas de reivindicación y 

expresión, a través del arte callejero, es el grafiti y el performance. Esto confiere al 

movimiento de las mujeres latinoamericanas y las reivindicaciones de los pueblos 

indígenas, las características de un mundo cambiante, globalizado e híbrido propio de este 

siglo XXI.  

En Guatemala de las voces más potentes en relación a los saberes femeninos ancestrales 

y los feminismos comunitarios, es la de Lorena Cabnal; desterrada por cuestionar la 

posición y el trato recibido hacia las mujeres dentro de su comunidad. Como dice Tapia 

las mujeres “indígenas han sido portadoras de saberes, protagonistas de los cambios y 

 
112 Sitio web. http://www.mujerescreando.org/   

http://www.mujerescreando.org/
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agentes de feminismos en construcción” (Tapia, 2018:124). Muchas de ellas quieren 

recuperar el legado perdido de sus pueblos, otras, además, quieren desmontar la 

idealización que se tiene de su cultura, porque se desconoce lo que realmente sucede en 

sus territorios y en sus vidas cotidianas. Cabnal es indígena xinca, experta en feminismo 

comunitario e integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán 

– AMISMAXAJ-113 en Jalapa, Guatemala. Esta es una organización comunitaria 

defensora del territorio -cuerpo/tierra- desde la sabiduría de las abuelas y ancestras 

consideradas transgresoras, pues pretenden reconstruir la Red de la Vida. Cabnal nombra 

la “Defensa del territorio cuerpo-tierra” a los procesos de sanación, recuperación 

emocional y espiritual de mujeres; pues es a través de los cuerpos que se han construido 

los sistemas de opresión patriarcal. Por tanto, es a través de ellos que se puede lograr la 

liberación y emancipación mediante procesos de sanación, transgresión, rebeldía, etc.; 

como manifestación de la energía vital. Lorena Cabnal tuvo encuentros con una anciana 

sabia, que guardaba la memoria ancestral de su pueblo: el legado cosmogónico xinka. 

Esta anciana sabia se refiere a Victoria Serrano, más conocida como Mamá Toya.  

Dentro del Pronunciamiento del Feminismo Comunitario114 revelado en la Conferencia 

de los Pueblos sobre el Cambio Climático, celebrado en la Cochabamba en abril del 2010; 

estas mujeres cuestionaron la ideología sobre la reducción de la Pachamama a su función 

reproductiva, como sinónimo de Madre, fecundada por el Padre Cosmos que continúa 

estableciendo un orden jerárquico y fundamentalmente heterosexual. Por tanto, “estas 

pensadoras y activistas indígenas sostienen que el cosmos constituye una parte de la 

Pachamama, lo que implica un cambio fundamental en la forma de concebir las relaciones 

entre mujeres y hombres, y de estos con la Tierra” (Tapia, 2018:215). 

Es necesario, igualmente, destacar el trabajo de las mujeres defensoras de un feminismo 

transnacional115, creado dentro de aquellas comunidades que pretenden ser puentes que 

van desde lo local a lo global y viceversa. Esto ayuda a reflexionar, una vez más, sobre el 

conocimiento situado dentro de los contextos socioeconómicos, culturales y políticos 

 
113 AMISMAXAJ forma parte de la Alianza Política del Sector de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia, 

La Alianza frente a la Criminalización contra defensoras y defensores de DD.HH. en Guatemala y de la 

Marcha Mundial de Mujeres. http://amismaxaj.blogspot.com.es/  
114https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/mujeres-y-cambio-climatico-en-cochabamba/ 
115 Para profundizar en el tema la Doctora en Filosofía y Catedrática, feminista y escritora española María 

José Guerra Palmero, es clave para estas cuestiones. Se recomienda ver su artículo “Feminismo 

trasnacional, globalización y derechos humanos” (2014), Dilemata, Revista internacional de Éticas 

Aplicadas.  

http://amismaxaj.blogspot.com.es/
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/mujeres-y-cambio-climatico-en-cochabamba/
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específicos de cada territorio; intentando no caer en reduccionismos esencialistas y 

etnocéntricos. El feminismo transnacional, para la doctora en Filosofía y Catedrática del 

área de Filosofía Moral de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna 

en Tenerife, María José Guerra Palmero; 

“Ha tomado la responsabilidad de analizar y reaccionar contra la 

militarización, los efectos neoliberales del incremento de la desigualdad y los 

fundamentalismos religiosos a lo largo del planeta. Estos tres fenómenos 

globales están causando un serio retroceso que socava los derechos humanos 

de las mujeres.” (Guerra, 2014:161).  

 

Asimismo, el feminismo trasnacional permite encontrar similitudes entre los 

movimientos de mujeres que se encuentran geográficamente separados. Una vez más, se 

demuestra que “los diálogos multiculturales entre estas mujeres están haciendo posible 

una globalización alternativa […] reconocer que ninguna cultura está completa y cerrada 

en sí misma” (Tapia, 2018:124). De este modo, el feminismo adquiere una 

“responsabilidad global” (Guerra, 2014:163) y propicia un coloquio internacional de 

rasgos interculturales inclusivos y efectivos. La globalización116 implica una economía 

mundial que destruye la mayoría de las economías locales y, a su vez, genera un sistema 

de nuevas tecnologías de la comunicación que unifica tiempos y formas de vida. Por el 

contrario, en esta “sociedad planetaria […] emergen movimientos autoidentitarios 

exacerbados” (Tapia, 2018:169), consecuencia también de los efectos secundarios 

propios de la globalización. 

El feminismo transnacional, haciéndose cargo de las desigualdades sociales con 

perspectiva global, comienza a abrirse camino hacia las reflexiones sobre el gran abismo 

existente entre los territorios Norte-Sur, una gran brecha geográfica. De las primeras 

mujeres que empezaron a dar la alarma sobre este importante hecho social, político y 

económico, fueron ecofeministas.  Principalmente cabe destacar a dos, la socióloga 

alemana María Mies (1993) y la filósofa y escritora india Vandana Shiva (1993)117. Ellas, 

entre otras118, difundieron el diagnóstico sobre la feminización de la pobreza en el mundo. 

 
116 Ver García Canclini, Néstor (1999), La globalización imaginada, Paidós, Buenos Aires. 
117 MIES, María & SHIVA, Vandana, (1993) Ecofeminismo, Ed. Icaria, Barcelona. 
118 Entre las representantes ecofeministas destacan los nombres de mujeres provenientes de países del 

hemisferio sur: Movimiento de las mujeres Chipko, Vandana Shiva y Bina Agarwal en India, Val 

Plumwood en Australia, Movimiento del Cinturón Verde y Wangari Mathai en Kenia, Bila Sorj e Ivone 

Gebara en Brasil y el colectivo Con-spirando conformado por mujeres latinoamericanas de México, 

Venezuela, Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Brasil. 
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Las feministas del sur, en su gran variedad, aportan nuevos caminos para llevar a cabo 

una justa medida para los múltiples matices que representan las diferencias; es decir, 

acoger la gran diversidad en el planeta. Estas pensadoras del sur, mujeres intelectuales y 

activistas de comunidades indígenas, mantienen una mirada crítica ante la imposición de 

la cultura. Para ellas, “el ecofeminismo constructivista […] sostiene que las identidades 

de sexo-género y sus relaciones con el medio ambiente han sido culturalmente construidas 

y pueden ser modificadas” (Tapia, 2018:13). De hecho, deben serlo si en esa construcción, 

sobre una identidad genérica, conlleva un estado de inferioridad, explotación y 

subordinación como ocurre, fundamentalmente, en las mujeres.  

La relación que muchos de los pueblos originarios realizan entre la mujer y la naturaleza, 

es el punto de inflexión para muchas mujeres ecofeministas. Desde los paradigmas del 

hemisferio norte del planeta, como sociedades construidas principalmente desde la lógica 

y la razón, se considera a la Ciencia -en mayúsculas- por encima de la naturaleza de un 

modo claro y decisivo, aunque a veces muy sutil. De este modo, “la actividad científica 

ha sido colocada en la privilegiada posición epistemológica de ser social y políticamente 

neutra […] aislada de sus propias consecuencias” (Mies & Shiva, 1993: 429). Estos 

movimientos de mujeres reivindican la necesaria comunión con la naturaleza, 

situándonos de modo horizontal y con respeto, nutriéndonos de los saberes y experiencias 

desarrollados por las mujeres rurales y de los pueblos originarios. La “conciencia de 

pertenencia a la familia de la Tierra, […] revalorización de los saberes desarrollados por 

las mujeres y la recuperación del legado cultural de los pueblos indígenas” (Tapia, 

2018:182), supondría el profundo cambio que también apoyan y promueven desde el 

sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, aquí estudiados. El poder científico 

construye realidades y forma parte de la gran estructura del sistema-mundo dominante en 

el planeta. Para muchas ecofeministas “la ciencia moderna supone […] una guerra contra 

la naturaleza. La naturaleza es el enemigo (femenino) que debemos sojuzgar al servicio 

de los hombres” (Mies & Shiva, 1993: 177).   

La vinculación mujer-naturaleza forma parte importante de los discursos generados desde 

los movimientos de mujeres del sagrado femenino, el despertar de la Diosa y los Círculos 

de Mujeres. Se considera, dentro de algunas de estas narrativas expresadas en el 

movimiento, que “la mujer experimenta una añoranza de lo que ha perdido y, al buscarlo, 

descubre únicamente que es irrecuperable; esto es de su potencia generadora indómita, 
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orgánica, íntima, espontánea y salvaje ha quedado destruida” (Mies & Shiva, 1993: 242). 

Sin embargo, aunque en estos discursos se hable de la pérdida de una identidad salvaje 

en las mujeres, para muchas el hecho de reunirse en Círculos de Mujeres promueve, 

precisamente, la recuperación de este instinto; que no es sino otra cosa que el sagrado 

femenino. Al decir salvaje se refieren a la analogía y la conexión con la propia vida 

existente en el planeta, vinculada a las fuerzas o energías del principio femenino de la 

creación. Este principio vital asume muchas expresiones en distintas culturas, “en la 

cosmología védica, el principio femenino o Shakti es concebido como energía dinámica 

y creativa fundamental que se expresa en el Prakriti o naturaleza desbordante de vida y 

diversidad” (Tapia, 2018:184).  

Vandana Shiva (2006) sitúa a la mujer y a la ecología en el corazón de un discurso 

moderno sobre el desarrollo, así como el fomento del compromiso de las mujeres con el 

movimiento ecologista. En su libro Manifiesto por una democracia de la tierra. Justicia, 

sostenibilidad y paz (2006), propone el concepto y la causa de un principio basado en la 

democracia de la tierra, como alternativa al sistema capitalista. Este principio promueve 

“el movimiento en defensa de la paz, la sostenibilidad y la justicia […] por medio del 

cuidado y la compasión” (Shiva, 2006:135). Shiva lucha activamente contra la actual y 

potente política neoliberal de la globalización, a favor de los derechos de los pueblos y 

de los recursos naturales, como la tierra y el agua. Asimismo, ha ayudado a 

organizaciones internacionales en la lucha social. Este es el caso del Movimiento Verde 

en África, Asia, Latinoamérica, Irlanda, Suiza y Austria. Una organización encargada del 

rescate de la vida natural y formas de vida más saludables. Así, por ejemplo, se crean 

campañas en contra de la ingeniería genética, fundamentalmente a través del trabajo de 

conservación de las semillas naturales sin los habituales procesos transgénicos, creados 

desde las grandes corporaciones comerciales y multinacionales.  

Para Shiva los tres principios del ecofeminismo, que coinciden en muchas formas de 

pensamiento a las culturas originales y/o indígenas, son119: 

• La Tierra está viva, es sagrada y es la conexión entre todos los seres vivos. 

 
119 Principios adquiridos en Vandana Shiva: Ecofeminismo, derechos de la naturaleza, suma kawsay; 

diálogo con mujeres ecuatorianas y conferencia (2010). Seminario de feminismo Nuestroamericano. 

Enlace:http://seminariodefeminismonuestroamericano.blogspot.com/2013/04/vandana-shiva-

ecofeminismo-derechos-de.html  

http://seminariodefeminismonuestroamericano.blogspot.com/2013/04/vandana-shiva-ecofeminismo-derechos-de.html
http://seminariodefeminismonuestroamericano.blogspot.com/2013/04/vandana-shiva-ecofeminismo-derechos-de.html
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• La naturaleza fue reemplazada por el patriarcado, y las mujeres, parte de la 

naturaleza, se encuentran subordinadas frente al hombre y a la producción.  

• El respeto a todo ser viviente. Desarrollar varias ideas como construir otros tipos 

de instrumentos, más allá del Producto Interior Bruto (PIB), que evidencien la 

mejora en el desarrollo de las poblaciones y el tener derechos con responsabilidad.  

Según Shiva, el ecofeminismo consiste en poner la vida en el centro de la organización 

social, política y económica. Para ello las mujeres son, principalmente, quienes se han 

dado a la tarea del mantenimiento de la vida; tomando en cuenta la determinación 

biológica, es decir, por la tendencia “natural” a ser seres maternales y protectores. 

Este punto de vista es muy criticado también por muchas mujeres en el mundo, tanto 

feministas o no, que lo tachan de un reduccionismo biológico y un esencialismo 

construido culturalmente; que otorga a las mujeres toda la responsabilidad del cuidado de 

la vida, con todo lo que ello supone. Ante estas dos versiones de la identidad femenina 

podemos observar dos posiciones: la esencialista que considera las identidades con rasgos 

claros, preconstruidos e inamovibles; y la constructivista, es decir, las producciones o 

construcciones sociales y, en última instancia, producto de discursos opresivos de un 

sistema hegemónico mundial.  

La economista en desarrollo Bina Agarwal (2004), considera que el estrecho vínculo con 

la naturaleza de las mujeres indígenas no tiene que ver con el principio femenino, sino, 

más bien, a las condiciones materiales en las cuales viven. Según Agarwal esto ayudaría 

a quitarle las connotaciones de género y clase a esta vinculación, supuestamente ancestral 

o milenaria. Agarwal ha trabajado en diversos comités de Naciones Unidas para el 

desarrollo, sus estudios poseen un enfoque en el tratamiento de los menos favorecidos, 

abordando temas como la tierra, el sustento y los derechos de propiedad, el medio 

ambiente y el desarrollo, seguridad alimentaria, economía política de género, pobreza y 

desigualdad, leyes, agricultura y cambio tecnológico. 

La perspectiva esencialista que dota a las mujeres y, en especial a las mujeres indígenas, 

como las responsables de sanar la Tierra debido a sus supuestos vínculos ontológicos que 

las une de manera especial -la maternidad y cuidado de la vida-; del otro lado encontramos 

las reflexiones de la filósofa ecofeminista argentina Alicia Puleo. Las mujeres indígenas 

concretamente son vistas como “las salvadoras del planeta” (Puleo, 2011:25) o como la 
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“defensora natural del medio ambiente” (Puleo, 2011:341). Lo que las convierten, por un 

lado, en parte esencial y con posición de poder ante la inminente crisis ecológica del 

planeta; al tiempo que las oprime y explota nuevamente por su condición étnica y de 

género. Para esto Puleo crea una base teórica con planteamientos no esencialistas, desde 

la Red Ecofeminista creada en Madrid en el año 2012120. Este grupo es creado para apoyar 

el ecofeminismo como una opción cada vez más aceptada y valorada, por las personas 

que quieren un cambio en el modelo político y ético imperante. Desde esta Red 

Ecofeminista se fomentan los valores fundamentales del ecologismo político, la ética 

ambiental y el feminismo. Esta corriente ecofeminista, con la crítica mirada de Alicia 

Puleo, se relaciona con un legado crítico hacia la modernidad y reivindica también la 

visión constructivista desde el feminismo; como la lucha contra los estereotipos de género 

a los que considera como constructos posibles -y necesarios- de transformar. Estas 

pensadoras y principalmente Puleo, consideran a la concepción esencialista del principio 

femenino como una forma de perpetuar los roles de género tradicionales, que reducen a 

las mujeres al papel de “la eterna madre por naturaleza”. Este es el único rol fomentado 

y reconocido, al menos desde los intereses hacia los cuidados, a las mujeres por el sistema 

patriarcal.   

En América del Sur, dentro de estos discursos y debates sobre el cuidado del medio 

ambiente y los trabajos sobre el género, han surgido también los planteamientos más 

esencialistas al respecto, mediante las corrientes del “ecofeminismo espiritualista” 

(Tapia, 2018:194). Estos feminismos culturales están vinculados con la Teología de la 

Liberación121, la teología feminista122 y las cosmovisiones indígenas y afrodescendientes. 

Y, sobre todo, con el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres aquí estudiados. En 

palabras de Tapia: 

“En el encuentro entre la Teología de la Liberación y las comunidades 

indígenas […] enriquecieron el diálogo con sus saberes, cosmovisiones y 

 
120 http://www.redecofeminista.org/   
121 Es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en 

América Latina. Se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres, 

 recurriendo a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse aquella opción. 

Los primeros en definir esta corriente teológica fueron el educador y expastor presbiteriano brasileño 

Rubem Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino. 
122 Algunos de los objetivos de la teología feminista incluyen resaltar el papel de la mujer en el contexto 

religioso, reinterpretando la propuesta religiosa dominante patriarcal y abogar por una interpretación 

teológica que hace hincapié en el papel de la mujer en la religión y en la perspectiva feminista. Lo realiza 

examinando la imagen de la mujer en textos sagrados. Las teologías feministas "post-cristiana" o "anti-

cristiana" consideran el cristianismo un sistema inherentemente patriarcal. 

http://www.redecofeminista.org/
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distintas expresiones de espiritualidad. La teología indígena y la teología 

feminista surgida de estos diálogos han contribuido a poner en crisis las 

concepciones dominantes de la Iglesia Católica respecto a los pueblos 

originarios y las mujeres. La primera defiende una concepción animista de lo 

divino frente al antropocentrismo occidental, al tiempo que reivindica la 

complementariedad entre mujeres y hombres. La segunda señala que […] 

muchas veces no es una realidad” (Tapia, 2018:107-108).  

 

Una figura de relevancia, dentro de estos planteamientos, es la influencia de la filósofa y 

teóloga brasileña Ivone Gebara (2000) en el establecimiento de vínculos entre 

ecofeminismo, espiritualidad y experiencia vivida. Según Gebara, el ecofeminismo surge 

en los años 60 de la unión creativa de los movimientos ecologistas y de los movimientos 

de mujeres feministas. Estos comienzan a denunciar al patriarcado como la causa de la 

explotación y dominación de la naturaleza y de las mujeres, que expresan agresiones al 

medio ambiente; así como la necesidad de liberar a las mujeres de la situación de 

subordinación, explotación y violencia ejercidas contra ellas. El objetivo del 

ecofeminismo es lograr un positivo cambio en las relaciones entre mujeres y hombres, y 

de estos, con el entorno, con la naturaleza. Para Gebara la postura ecofeminista es una 

postura política crítica porque la problemática ecológica tiene que ver con el sexo, la raza 

y la clase, y, por consiguiente, no puede ser estudiada como una disciplina aislada de la 

problemática social y mundial en la cual vivimos. Desde su compromiso vital con las 

mujeres pobres del nordeste brasileño, apunta a la construcción de una nueva ética 

buscando espacios de libertad y de justicia donde poder disfrutar sin exclusiones de la 

vida.  

Otro importante referente en cuestiones sobre ecología, espiritualidad y feminismo es la 

estadounidense y exmisionera laica, Mary Judith Ress (2002). Ress vive en Chile desde 

1992 y ayudó a fundar la Revista Con-spirando, perteneciente a un colectivo de mujeres 

feministas buscadoras de nuevas visiones en los ámbitos de la espiritualidad, la teología 

feminista y el ecofeminismo. Estas mujeres pretenden crear espacios donde poder 

interrogar y re-imaginar la cultura que nos habita. Su misión es “empoderarnos como 

mujeres de América Latina y El Caribe, para ser personas autónomas y a la vez promover 

relaciones de reciprocidad y respeto para nosotras mismas y para nuestro entorno”.123 

También realizan ritos para expresar sus intuiciones acerca de las experiencias vividas 

 
123 Con-spirando -colectivo feminista. http://conspirando.cl/  

http://conspirando.cl/
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con la espiritualidad, una forma de retomar el aspecto sagrado de la vida. Así como cursos 

de formación cultural en temáticas del cuerpo, el territorio, el liderazgo, la memoria, la 

sexualidad, el autocuidado, etc. Este tipo de corriente en los movimientos sociales es de 

lo más parecido a los discursos y formas de expresión de los Círculos de Mujeres, la 

cultura de la Diosa y el sagrado femenino, aquí estudiados.  

En una entrevista que realizan a Mary Judith en marzo del año 2015, cuando le preguntan 

qué es para ella el ecofeminismo contesta:  

“Es la combinación de una ecología profunda con un feminismo radical que 

siempre se está preguntado acerca del patriarcado: por qué tanta dominación 

sobre la mujer y sobre la naturaleza. Yo creo que el feminismo tenía que 

evolucionar hacia el ecofeminismo. Tenemos que darnos cuenta de dónde 

estamos en nuestra historia, nuestra relación con el planeta, que es un ser vivo, 

una creación de Dios. No lo podemos seguir destruyendo así. Estamos 

desconectados de nuestra madre, que es la Pachamama.”124 

 

Para estas corrientes de acción las epistemologías, espiritualidades y éticas de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes han estado por mucho tiempo silenciadas, la “ancestralidad 

[…] como el vínculo que conecta el presente con la memoria de sus antepasados” (Tapia, 

2018:196), se torna esencial para el rescate de un origen que hace posible otras formas de 

sentir y habitar este mundo. En palabras de Mary Judith: “sentimos que el ecofeminismo 

nos invita a revisar nuestros símbolos de lo sagrado y pensar el mundo con otros esquemas 

y con una nueva visión de la cosmología” (Ress, 2000:21).  

En su libro, Tapia (2018) recoge el testimonio125 de la mujer indígena nahua de Tuxpan 

en Jalisco, México, María de Jesús Patricio Martínez, también conocida como Marichuy. 

La cual es defensora de la medicina tradicional mexicana y sus experiencias y testimonio 

son un ejemplo del vínculo existente entre el género, la pertenencia cultural, las 

alternativas sostenibles de vida y el medio ambiente.  El pasado año fue elegida vocera126 

representante indígena por el Congreso Nacional Indígena -CNI- para las Elecciones 

Federales del 2018; presentándose, además, como candidata independiente a la 

 
124 Theclinic.cl. La increíble vida de Mary Judith Ress: Monjas, sexo, política, asesinatos, feminismo, 

ecología y esoterismo. Por Catalina May y Daniel Rozas, marzo 2015. 

https://www.theclinic.cl/2015/03/04/la-increible-vida-de-mary-judith/  
125 Tapia realiza la entrevista a Marichuy en el año 2011.  
126 Etimológicamente la palabra vocera procede de voz, poder, facultad. En el diccionario de la lengua 

española RAE, la definición de vocera es de la persona que habla en nombre de otra, o de un grupo, 

institución, entidad, etc., llevando su voz y representación. 

https://www.theclinic.cl/2015/03/04/la-increible-vida-de-mary-judith/
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presidencia de la República Mexicana. Su lucha y dedicación están encaminadas a unir 

fuerzas tanto con los trabajadores del campo como de la ciudad; y no solamente por los 

pueblos indígenas. Marichuy tiene muy claro que “el problema no son los hombres sino 

el capitalismo neoliberal” (Tapia, 2018:230). Asimismo, pueden existir “ejemplos de 

culturas respetuosas con la naturaleza que, no obstante, subordinan a las mujeres” (Tapia, 

2018:231). O entre las mismas mujeres, se producen resistencias y malentendidos en lo 

que significa “ser mujer”.  

Marichuy sustenta que, para reconstruir la historia y la cultura de los pueblos originarios, 

es fundamental el rescate de los saberes de estos pueblos, entre los que se encuentra la 

medicina tradicional. Esta, además, representa “un espacio de autonomía para las 

mujeres” (Tapia, 2018:234), un lugar dónde crecer, desarrollarse y ejercer sus 

conocimientos y saberes tradicionales para la salud. Marichuy podría sostener, para 

algunas feministas, una postura esencialista o de apoyo a las diferencias, en lo relativo a 

las concepciones de género y el rol que se estable a las mujeres. Ella, sin embargo, 

sostiene esa relación con carácter maternal entre las mujeres y la tierra, considerando que 

“hay una relación de la mujer con la tierra. Así como la mujer de hijos, los cuida y los 

protege, así también la naturaleza da alimento, medicinas y cobijo a los seres humanos” 

(Tapia, 2018:235). Esta perspectiva de la médica nahua Marichuy, coincide en esencia 

con los movimientos de mujeres por el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Ella 

abre el camino a las “ciencias del espíritu” como una forma de señalar el valor de la 

subjetividad, para la comprensión de la historia y las dinámicas culturales de los pueblos. 

Cuando a María de Jesús Patricio Martínez le preguntan en la entrevista, realizada por 

Tapia (2011), si se considera feminista, ella contesta, después de unos segundos de 

reflexión: “soy feminista, pero indígena” (Tapia, 2018:296).  

8 La sabiduría de las abuelas: guardianas de la memoria  

Las chiich (maya), sijtli (náhuatl), jach'a mama (aymara), awicha (quechua), jarýi 

(guaraní ñe'ême), kushe papai (mapuche) y en un rico, diverso y abundante etcétera de 

lenguas indígenas de todo el continente americano, son las llamadas conocedoras de los 

saberes más antiguos de sus comunidades y pueblos. La veneración es tal, aún en muchas 

comunidades, que son consideradas como verdaderas bibliotecas vivientes y, en 

ocasiones, forman parte de Consejos de Ancianas para el buen desarrollo y 

funcionamiento de la vida en comunidad. Muchas además son admiradas por sus dotes 
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curativas, por la sabiduría que les otorga las experiencias en la vida, su sensibilidad, la 

conexión con la naturaleza, sus visiones, sueños, intuiciones, etc. Ellas están consideradas 

como patrimonio cultural e inmaterial de sus comunidades y para la humanidad, 

reconocidas por la UNESCO127 como las leyendas vivas de sus tribus, como Tesoros 

Humanos Vivos128.   

Como hemos estado viendo en este capítulo del estudio, la gran mayoría de las culturas 

originarias o indígenas del planeta mantienen algunos principios y trayectorias comunes. 

Entre ellos la reivindicación y salvaguarda de sus tradiciones milenarias y la búsqueda 

del equilibrio y armonía con lo que les rodea. Esto confiere una íntima conexión con la 

naturaleza y la evidencia de siglos de explotación, represión y opresión por parte de las 

fuerzas colonizadoras que aún perduran; por lo que se han creados multitud de 

movimientos y reivindicaciones de resistencia indígena a lo largo de estos siglos. Entre 

ellos, como ya vimos, los feminismos indígenas, de los márgenes, poscoloniales, 

comunitarios, culturales, ecofeminismos, etc.; en respuesta a una vertiente clara en estas 

vindicaciones: el papel de la mujer originaria en sus propios territorios y desde sus propias 

realidades.  

Las mujeres originarias y/o indígenas toman fuerza como agentes importantes para el 

cambio social en 1992. A partir de entonces se abre una ventana para comenzar a ver las 

situaciones de estas mujeres y, sobre todo, se da voz a las experiencias de vida de las 

mismas; actuando de este modo como actoras sociales después de tantísimo tiempo 

silenciadas. Este hecho en sí mismo actúa con una fuerte tenacidad y como una potente 

estrategia y motor de cambio social. La mujer originaria y/o indígena comienza a verse y 

a entenderse como un vehículo de identidad de sus pueblos y territorios, que contiene en 

sí misma un importante bagaje cultural que la envuelve, en lo que muchas mujeres 

defensoras del sagrado femenino y Círculos de Mujeres denomina, en la ancestralidad. 

Asimismo, el rol maternal que tantas critican -por su gran carga reduccionista- para 

muchas es el eje de la vida comunitaria y la conexión con la Tierra, que también es nuestra 

 
127 En la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del 2003, la UNESCO reconoce 

que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos casos los individuos desempeñan 

un importante papel en la producción, la salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio 

cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana. Así 

como en los medios no formales de transmisión del saber.  
128 Según la UNESCO, los Tesoros Humanos Vivos son individuos que poseen en sumo grado los 

conocimientos y técnicas necesarias para interpretar o recrear determinados elementos del patrimonio 

cultural inmaterial (Artículo 2.3).   



| CAPÍTULO 2. –¿QUIÉNES? LAS GUARDIANAS DE LA MEMORIA 

125 

 

madre. Es más, es también el punto de encuentro con las demás mujeres, una especie de 

sincronización femenina.  

Sumado a esto, las mujeres defensoras del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres 

consideran que la sabiduría de estas abuelas -guardianas de la memoria, saberes y 

conocimientos- está íntimamente relacionado con la espiritualidad de sus pueblos. La 

espiritualidad indígena es un tema inmenso y fascinante de estudio, no obstante, nos 

centraremos en el hecho de que, al visibilizar este legado cultural en las mujeres indígenas 

en los discursos existentes desde estos movimientos de mujeres, las confiere una 

revalorización y la creación de espacios de poder. Por su puesto, hablamos del poder 

como una recuperación emocional y espiritual en las mujeres y que, desde este 

movimiento social del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, confieren a estas 

ancianas indígenas la categoría de líderes espirituales y guardianas de la memoria 

ancestral, de lo sagrado en la vida y del principio femenino.   

Por tanto, ellas figuran como las guías para el despertar del resto de las mujeres del 

planeta, que va a influir al despertar de la humanidad. Su palabra es la palabra, es decir, 

son esos saberes atesorados por siglos y siglos de aprendizaje de la humanidad 

transmitiéndose de generación en generación.  

En los discursos sobre el sagrado femenino y en los Círculos de Mujeres, tanto 

presenciales como virtuales, la estela de estas mujeres -ancianas sabias del conocimiento 

de las culturas indígenas y/u originarias- son una constante simbólica de este movimiento 

de mujeres. Ellas atesoran y comparten con las demás mujeres los secretos y los aciertos 

en el hecho de habitar un cuerpo de mujer. Este es un legado que se le es dado como una 

memoria uterina que pasa de generación en generación. Muchas abuelas indígenas 

aparecen en estas páginas o grupos de Facebook, o tienen su propio espacio virtual como 

figura pública. Algunas incluso se volvieron iconos importantes para este tipo de 

movimientos sociales y de universos culturales. Antes de introducirnos en alguno de estos 

ejemplos de abuelas indígenas, que promueven el sagrado femenino y las reuniones y 

ceremonias en Círculos de Mujeres, como íconos importantes; es importante conocer el 

Consejo de las 13 Abuelas Indígenas -algunas fallecidas actualmente-. Estas Abuelas -en 

mayúsculas- hablan de muchos más temas además del sagrado femenino. Son un fuerte 

referente para movimientos espirituales en todo el mundo y, por supuesto, también de 
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muchas mujeres que ven en ellas las indudables guías y referente no sólo como mujeres, 

sino también para la humanidad.  

En el trabajo de campo virtual se ha hecho un registro de algunas de estas páginas y grupos 

de Facebook -muchas de estas enlazan con otras plataformas en Internet-. En concreto 

había un grupo que promovía considerablemente las enseñanzas de estas abuelas 

indígenas, era la organización de Arboleda de Gaia, ya disuelta como se explica en el 

capítulo metodológico de este estudio. No obstante, continúa esta labor la que fue la 

fundadora de dicha organización, la española Marianna García Legar. Actualmente con 

el espacio virtual “El lugar de Doña Loba”129. Se hablará de ella más en profundidad en 

capítulos posteriores de este estudio.  

8.1 El Consejo de las 13 Abuelas Indígenas 

Quien visibilizó e hizo famosas a este grupo o Consejo de abuelas indígenas e, 

indudablemente, ayudó a difundir sus mensajes fue la escritora, periodista y fotógrafa 

estadounidense Carol Schaefer, autora de Grandmothers Counsel The World -La voz de 

las Trece Abuelas: ancianas indígenas aconsejan al mundo- (2008). Schaefer tiene un 

gran interés por el estudio de las mujeres y el arquetipo de la madre como guía espiritual. 

La recopilación de las voces de estas trece mujeres sabias e indígenas originarias de los 

cinco continentes -EE. UU., África, Nuevo México, Nicaragua, Círculo Polar Ártico, 

Tíbet, Canadá, Brasil, Nepal y México- es un trabajo para mostrar la sabiduría de estos 

pueblos a través de las mujeres; en cuestiones sobre la educación, la familia, la salud 

física y mental, la violencia, la guerra y la pobreza. Creando así una Alianza global para 

trabajar juntas al servicio de unos objetivos comunes.  

Estas abuelas se reunieron por primera vez en octubre de 2004 en Phoenicia, Nueva York, 

conformando el Consejo Internacional de las Trece Abuelas Indígenas en oración, 

educación y sanación para la Madre Tierra y sus habitantes. Las abuelas, de los cuatro 

rumbos del planeta, estaban convencidas de haber sentido el llamado para unirse y 

movilizar a la humanidad hacia un cambio de paradigma y de vida. Para lo cual “en 

calidad de mujeres sabias, curanderas, chamanas y sanadoras de sus tribus aportan […] 

 
129 En el apartado Ancianas Sabias se puede ver claramente la promoción y la transmisión de los saberes 

de algunas de las abuelas indígenas del Consejo de las 13 Abuelas, entre otras. Enlace: 

http://www.doñaloba.es/  

http://www.doñaloba.es/
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las fuentes de sabiduría ricas y variadas de sus pueblos […] para vivir de acuerdo con el 

Orden Divino de las cosas” (Schaefer, 2008:23).   

Estas veteranas mujeres, igualmente, ahondan en temas de profunda espiritualidad, 

ecológicos, de sostenibilidad, sobre las tradiciones indígenas, así como las relaciones 

entre las personas y su entorno, etc. Ellas difunden una visión de la tierra como una madre, 

una relación estrecha donde se manifiestan los cuidados y el respeto para que ella, como 

un ser viviente que es, siga ofreciéndonos frutos y cobijo como agradecimiento.  La idea 

de sujeto y no de objeto del planeta es otra raíz epistemológica de muchos pueblos 

originarios del planeta, que les confieren espíritu, alma, ánima, esencia, etc.; sin procesos 

de cosificación sino de máxima subjetividad a prácticamente todo lo que nos rodea, sea 

visible o no. La autoridad representada por estas ancianas sabias en sus comunidades y 

pueblos, las otorga la responsabilidad de ser “las guardianas que debían velar por la 

supervivencia física y espiritual de la familia […] depositarias de las enseñanzas y de los 

rituales […] se encargaban de mantener el orden social” (Schaefer, 2008:25). Estos 

saberes permiten dar sentido y praxis al universo que es creado por cada cultura, 

aprendiendo los códigos conductuales y la simbología existente en cada acto cotidiano. 

Para las abuelas de este Consejo “el propósito más alto de la espiritualidad es tocar un 

misterio que va más allá de las palabras, que se percibe solamente en silencio y en 

soledad” (Schaefer, 2008:27). A través de la forma de volver a conectarnos con nuestro 

cuerpo, nuestra alma y la conexión con la Tierra, según estas abuelas, es donde 

encontramos esa divinidad latente en todas las cosas y en nosotros mismos.  

Son trece el número de abuelas ya que esto tiene un sentido cultural. Este número tiene 

un simbolismo especial desde sus comunidades y pueblos, pues el número trece era el 

modo de organizar el tiempo. El año estaba dividido en trece meses porque había trece 

lunas llenas, a su vez vinculado al ciclo femenino, al de la Tierra y a de los ciclos vitales. 

Pero ¿quiénes son estas abuelas, de qué lugares provienen? Vamos a realizar una 

panorámica, más bien rápida, de cada una de ellas para poder hacernos una idea mejor de 

sus orígenes, trayectorias y ocupaciones. Pues a través de sus discursos y modos de vida, 

podemos ver la relación existente con el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, y 

entender aún mejor este heterogéneo y complejo universo cultural tan en auge en medios 

interactivos en Internet en este siglo XXI.  
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 AGNES BAKER PILGRIM, Takelma siletz de Grants Pass, Oregón, EE. UU. Era 

líder espiritual de la Confederación de Tribus de Siletz considerada leyenda viva 

en su comunidad. Agnes falleció el 27 de noviembre del 2019 a los 95 años de 

edad. Takelma significa “aquellos que viven junto al río”, son un pueblo nativo 

americano que originalmente vivió en el Valle Rogue en el interior del suroeste 

de Oregon. Agnes era Guardiana de la Ceremonia Sagrada del Salmón, que había 

sido olvidada por su pueblo y tuvo la labor de rescatarla y salvaguardarla. 

Enseñaba el principio filosófico de reciprocidad e interdependencia propio de los 

pueblos indígenas, a través de rituales y ceremonias. Mantuvo discursos en torno 

a la creencia de la Diosa, la Creadora y la Madre Tierra. La abuela Agnes creía 

que “la sociedad imperante no comprende la concepción de sagrado de los pueblos 

indígenas y profanan nuestros lugares sagrados” (Schaefer, 2008:41). Fue 

graduada en Psicología y en Estudios sobre Pueblos Indígenas Americanos, así 

como educadora y preservadora de métodos naturales tradicionales. Fue una gran 

fuente de inspiración local, estatal, nacional e internacional. En el Consejo de las 

Abuelas, la abuela Agnes expresó: “tengo la esperanza […] de que las mujeres 

comenzarán a reunirse en círculos” (Schaefer, 2008:208). De este modo, quiso 

mostrar la gran importancia de la creación de puentes matriarcales entre mujeres 

y recordar que somos personas comunitarias. Asimismo, dijo que “las mujeres 

reunidas en círculos cerrados pueden expresar su sabiduría en el corazón de las 

otras” (Schaefer, 2008:209). Estas narrativas coinciden completamente con el 

movimiento de mujeres sobre el sagrado femenino, el despertar de la Diosa y los 

Círculos de Mujeres; por lo que es muy nombrada en estos movimientos y 

espacios, tanto presenciales como virtuales.  

El principio de reciprocidad y complementariedad se manifiesta en los elementos 

masculinos y femeninos de la existencia. Hombres y mujeres viviendo en armonía y en 

eficacia, mediante los diferentes roles establecidos desde la misma Creación. Para estas 

ancianas “las mujeres eran seres a los que se respetaba inmensamente porque sus cuerpos 

estaban sincronizados con el cielo y eran capaces de dar vida, igual que la Madre Tierra” 

(Schaefer, 2008:31). Estas concepciones, según las abuelas, son parte del legado de sus 

pueblos y conforman métodos de tradición indígena de ser, ver y estar en la vida. Para 

lograr recuperar el equilibrio en las relaciones y crear un mejor futuro, es necesario 
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“expandir el poder colectivo de las mujeres sabias profundizando en nuestra relación con 

lo femenino” (Schaefer, 2008:32). Esta idea es el motor de fuerza para el movimiento de 

mujeres que hablan desde el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, evidenciando 

su llamado a la transformación de creencias y prácticas entre las propias mujeres 

(intragenérico), con los hombres (intergenérico) y con el entorno a través de estos saberes 

antiguos, ancestrales, milenarios, etc.; de los pueblos indígenas del planeta. Estas abuelas 

originarias, entre otras, creen que “esta energía femenina y pura despertará tanto en 

hombres como en mujeres gracias a una historia que nuestros corazones ya conocerán una 

vez que la hayamos escuchado” (Schaefer, 2008:167). A esto mismo es a lo que se 

refieren con el “despertar”, que en realidad es recordar los antiguos modos de vivir más 

acordes con el equilibrio del planeta. El poder de lo femenino es entendido como la más 

potente, amorosa y creativa de las fuerzas de la Tierra, así como la más destructiva, así 

como da vida también la quita.  

“Según nuestra devoción espiritual o religiosa o nuestra cultura, el divino 

femenino puede aparecer ante nosotros como Shakti, con la electrizante 

vitalidad que prende la llama de la vida. Puede aparecer también como la 

Virgen de Guadalupe o la Santa Virgen María, cuyos dulces corazones tienen 

la capacidad infinita de soportar el dolor y la pena, porque ellas consuelan a 

nuestros hermanos y hermanas más humildes, pobres y frecuentemente 

olvidados. Puede manifestarse como el ser de luz brillante, Tara, Madre de 

los Victoriosos, cuya sabiduría infinita llena una esfera infinita. O como Quan 

Yin, la bodhisattva de infinita compasión. Puede dirigirse a nosotros como la 

Madonna Negra, la encarnación de todo lo que es sagrado en esta Tierra. 

Puede llegar como la Mujer Cría de Búfalo Blanco, que entregó la pipa 

sagrada al pueblo lakota, con la que caminan como plegarias vivientes, 

formando un puente entre el mundo sagrado que hay debajo y el superior. 

Puede entrar en nuestros cuerpos a través de la comunión con sus plantas 

curándonos, alimentándonos y transformándonos. Sus manifestaciones no 

están circunscritas a ningún pueblo, lugar, creencia o momento específico. 

Nos encontramos con ella al meditar, al orar, y mediante las visiones, en la 

persona que se sienta a nuestro lado, en nuestras madres y padres, en los niños 

que amamos, y dentro de nosotros mismos. Y otros la encuentran a través de 

nosotros.” (Schaefer, 2008:194-195) 

 

Estas manifestaciones arquetípicas de la energía femenina, entendida como algo universal 

o al menos recurrente en distintos pueblos del planeta, se han representado en distintas 

diosas de la mitología simbolizando el sagrado femenino o divino femenino. Este se 

encuentra fuera de nosotros, pero también dentro; siendo una manera más de explicar la 

vida y dotarla de un sentido y un orden. Las mujeres, por tener las características propias 
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de lo femenino encarnada en sus cuerpos, contienen una sabiduría innata, una fuente que 

“en tiempos remotos, la mayoría de las culturas indígenas desarrollaron ritos de iniciación 

en honor del paso de la niña a la mujer […] la conectaban para siempre con el espíritu 

femenino.” (Schaefer, 2008:197) 

 BERNADETTE REBIENOT, omyèné, Gabón, África. Del corazón profundo de 

la selva, donde viven los pigmeos, es originaria esta abuela del Consejo 

Internacional de las 13 Abuelas Indígenas, de 87 años de edad. Considerada 

mujer-medicina por sus conocimientos en medicina tradicional, es defensora de 

la selva y sus animales. La abuela Bernadette practica el arte curativo con plantas 

sagradas, en su caso con iboga, considerada tesoro cultural por sus propiedades 

medicinales y tradicionales. Es profesora, terapeuta y maestra del Rito Bwiti de 

Iboga y en las Iniciaciones de Mujeres. Asimismo, es presidenta del Servicio de 

Salud de Medicina Tradicional desde 1994. Ha participado en multitud de 

conferencias. La abuela Bernadette expresó que “en Gabón, cuando las abuelas 

hablan, el presidente nos escucha. Estamos rodeados de países en guerra, pero en 

Gabón no hay guerra” (Schaefer, 2008:51). Estos mensajes están dirigidos a 

recuperar el sentido sagrado de la vida, más allá de aspectos doctrinales en la 

espiritualidad. Así nos daríamos cuenta de que “todo es sagrado […] nuestra 

realidad no la forma sólo lo que puede verse […] se sumerge profundamente en 

el universo sagrado, en la unidad y el dinamismo de lo visible e invisible” 

(Schaefer, 2008:211), según la abuela Bernadette.  

En este orden y estructura del Universo, en el cual todas las cosas están interconectadas 

y son interdependientes, se desarrolla el sutil equilibrio que conocemos en el planeta. Así 

pues, “la creación resulta de la fusión de las energías masculina y femenina, que han de 

estar en equilibrio para que la vida prospere en cada uno de nosotros y el planeta” 

(Schaefer, 2008:212-213). La abuela Bernadette está convencida de que “la humanidad 

ha de reconciliarse con la naturaleza si queremos crear una nueva realidad, una nueva 

alianza” (Schaefer, 2008:241). Repite y reproduce así, las epistemologías y filosofías de 

los pueblos originarios o, al menos, el intento de rescate de los valores propios de su 

cultura que son positivos para la vida y la convivencia. Las abuelas, guardianas de la 

memoria, consideran que desarrollar un sentido más profundo de conexión con la Tierra, 

nos centra y ubica en el espacio-tiempo de la existencia sintiendo el sosiego y el fluir con 
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los ciclos de la vida. Al menos nos lleva a lo más básico, que es al planeta donde vivimos, 

enraizándonos. Las reuniones, rituales, ceremonias, la oración, el arte, etc., son las 

herramientas más utilizadas por estos pueblos para manifestar esa veneración y realizar 

la conexión con todo lo que nos rodea. Así, estas herramientas sociales y espirituales 

nutren el orden del mundo y crean el principio de interdependencia, que valora el sutil 

equilibrio de las cosas y genera una cultura sostenible, propios de la gran mayoría de los 

pueblos originarios o indígenas del planeta. 

 FLORDEMAYO. Maya, Nicaragua/Nuevo México. Anciana maya y practicante 

del arte de la sanación como hacen las curanderas tradicionales de su pueblo, 

transmitiendo los conocimientos de madres a hijas, de generación en generación. 

Flordemayo considera que “el linaje del curanderismo data de hace quinientos 

años, comenzó con la llegada de los europeos y de los esclavos africanos y 

evolucionó hasta convertirse en una mezcla de enseñanzas africanas, cristianas e 

indígenas130” (Schaefer, 2008:55). La abuela Flordemayo es conocedora de las 

plantas medicinales, realiza la Danza del Sol y el Camino de los Trece Centros 

Sagrados de su tradición. Ella explica que “las mujeres tenemos ante nosotras un 

viaje de responsabilidad increíble. Durante toda nuestra vida, somos cuidadoras y 

caminamos junto a la Madre. Lo llevamos dentro de nosotras131” (Schaefer, 

2008:58). Flordemayo132 imparte talleres, clases y conferencias por todo el mundo 

enseñando estos valores y conocimientos de sus antepasados. Es directora del 

Instituto de Medicina Natural y Tradicional creado como centro de enseñanza y 

 
130 Este sincretismo de creencias y prácticas curativas, en realidad muestra la transformación que sufrieron 

los pueblos originarios en los procesos de colonización y conquista por parte, de lo que ellos denominan, 

el hombre blanco. Esta misma transformación y mestizaje es desvelada por muchas mujeres indígenas, que 

recuerdan que no hay una cultura tan pura como para decirse completa en sí misma. Por esto, en el rescate 

de los saberes llamados ancestrales o tradicionales de los pueblos indígenas, siempre queda la duda o la 

sospecha de si verdaderamente se es fiel a esa reproducción originaria y tan arcaica.  
131 Esta postura, como también ya vimos, es muy criticada por mujeres indígenas y no indígenas que 

consideran esta idea como esencialista y un reduccionismo biológico hacia las mujeres, dejándolas de nuevo 

a posiciones de subordinación y dominación por creencias estructurales de género. Mientras, otras, como 

las trece abuelas de este Consejo y muchas mujeres que apoyan el movimiento del sagrado femenino y los 

Círculos de Mujeres, lo consideran el orden natural del universo para la armonía y el equilibrio de todos 

los seres que lo habitan, como herencia y legado connatural al ser humano y la vida. 
132 Se puede profundizar información y publicaciones sobre esta abuela Flordemayo en su página de 

Facebook: Grandmother Flordemayo. Con más de once mil seguidores a fecha de 04/05/2020.  

https://www.facebook.com/grandmotherflordemayo/?ref=py_c Así como en su página web: 

https://www.grandmotherflordemayo.com/ No se ha encontrado información sobre la edad de esta abuela. 

https://www.facebook.com/grandmotherflordemayo/?ref=py_c
https://www.grandmotherflordemayo.com/
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de sanación, y es presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de las 

Américas, una organización sin ánimo de lucro.  

 MARGARET BEHAN. Arapaho/cheyenne. Montana, EE. UU. Margaret, 

también llamada Mujer Araña Roja, es miembro de este Consejo de Ancianas 

Indígenas con 72 años de edad. Es practicante de la medicina espiritual y la ingesta 

del peyote, el cactus sagrado. La ley de Libertad Religiosa y de Culto de 1974, 

declaró el uso legal del peyote en algunas ceremonias indígenas, desde Dakota del 

Norte hasta México. La abuela Margaret trabaja con el psicodrama como 

herramienta terapéutica y de trabajo de sanación, ya que investiga el trauma 

generacional de la masacre de Sand Creek en 1864 por el ejército de los EE. UU. 

hacia el pueblo cheyenne y arapaho. Además, es escritora y dramaturga, bailarina 

de las danzas tradicionales cheyenne y capitana de danzas powwows133 o 

“festivales indígenas”.  

 RITA PITKA BLUMENSTEIN. Yupik -pueblo de verdad-. Alaska, Círculo Polar 

Ártico. La abuela Rita de 85 años de edad, es la primera persona en Alaska que 

obtuvo el título de médico de medicina tradicional: “Me crié con las abuelas, 

caminé con las abuelas y aprendí de las abuelas. Me siento conectada a todas las 

abuelas del Universo y siento una gran necesidad de compartir sus enseñanzas.” 

(Schaefer, 2008:75). Es sanadora y líder espiritual dentro de su comunidad, 

además es doctora tribal de la fundación Southcentral Foundation e imparte las 

enseñanzas sobre el “Círculo parlante”134, donde transmite la sabiduría que 

aprendió hace mucho tiempo de sus abuelas. 

La abuela Rita concede una gran importancia al útero y a la vida gestante, pues considera 

que la vida intrauterina, antes del nacimiento, es el germen del aprendizaje y del 

 
133 La palabra deriva de la tribu Narragansett de indios americanos algonquinos de Rhode Island, que 

significa "líder espiritual". Actualmente, el powwows es un evento en el que se reúnen los nativos 

americanos tanto como los no nativos para bailar, cantar y hacer vida social en honor a la cultura india 

americana. También se realizan concursos de baile tradicional de las praderas de Canadá y EE. UU., 

danzando al ritmo del tambor, con plumas, pieles, coloridas telas, etc.; imitando movimientos de animales, 

de los elementos de la naturaleza, las estaciones, etc.  
134 Círculos parlantes, de conversación o de consejo es un modo tradicional indígena de reunión sagrada y 

ceremonial. En ellos se discuten temas políticos -democracia aborigen-, comunales, del alma, emocionales, 

etc. Suele haber un palo ceremonial como una batuta para poder hablar, se va pasando a modo circular a 

todas y cada una de las personas que deseen expresarse, de manera ordenada y respetuosa. Como ya 

veremos más adelante, este tipo de formato ritual es tomado por algunas mujeres practicantes del sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres. 
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conocimiento; muy unida esta creencia al sagrado femenino y los Círculos de Mujeres 

que aquí se estudian. Por este motivo se fabricó un tambor en forma de útero para recordar 

los latidos del corazón en la vida intrauterina. Es un modo de recordar lo más básico de 

la vida, el latido, al tiempo que nos serenamos de un mundo tan caótico como en el que 

vivimos. Según la abuela Rita, “volver a nuestra cultura nos ayuda a recobrar nuestra 

resistencia […] los pueblos indígenas necesitan volver atrás y rescatar parte de su 

historia” (Schaefer, 2008:254). Las abuelas creen que las generaciones posteriores a la 

conquista y el genocidio de los pueblos originarios, han quedado profundamente 

marcadas y esto ha contribuido a debilitar a los propios pueblos indígenas, debido al 

trauma. Esto además puede extrapolarse muchos más, pues “lo que se hizo a los indígenas 

del mundo en nombre del colonialismo, cuyo origen no es otro que la creencia en una 

doctrina de conquista, se nos está haciendo a todos nosotros en nuestra economía” 

(Schaefer, 2008:250).  

 TSERING DOLMA GYALTONG. Budista tibetana, Tíbet/Canadá. La abuela 

Tsering, de las más longevas del grupo con 90 años de edad, explica que el 

budismo nos enseña a controlar la mente. Revivió la Asociación de Mujeres 

Tibetanas en 1984 y abrió 33 filiales por todo el mundo. En 1995 acudió a la IV 

Conferencia Mundial de Mujeres que se celebró en Pekín, China; donde criticó al 

gobierno chino por el trato ejercido al pueblo tibetano y, en especial, a las mujeres 

del Tíbet. La abuela Tsering nació en Lhasa - capital de la Región Autónoma del 

Tíbet, en la República Popular China- pero emigró a Toronto, Canadá, por el 

exilio. Otra de sus metas, para esta abuela de conocimientos y saberes, es el trabajo 

con el papel fundamental que desarrollan las madres como eje central de la familia 

y de la comunidad. En sus propias palabras:  

“La primera maestra de un niño es la madre. La madre es la que enseña lo que 

está bien y lo que está mal y la que te transmite cómo ser una buena persona. 

Deberíamos enseñar a los niños a ser amables, a reverenciar la vida y a no 

perder de vista las tradiciones espirituales” (Schaefer, 2008:86).  

 

 MONA POLACCA. Hopi/havasupai/tewa. Arizona, EE. UU. La abuela Mona, de 

66 años de edad, es miembro de las Tribus Indígenas del río Colorado en Parker, 

Arizona. Havasupai es el pueblo del agua azul y verde, una tribu oriunda de la 

zona del Gran Cañón. Los Hopi-tewa pertenecen al First Mesa al norte de Arizona. 
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Forma parte también del Clan del Sol y del Clan Tabaco. Polacca significa 

mariposa en lengua hopi. Esta abuela se centró en programas de prevención de 

alcoholismo y drogadicción con los más jóvenes de su comunidad, al principio de 

la década de los setenta. Considera fundamental el rescate de la tradición pues esta 

otorga un sentido de identidad y de propósito. Esto fue arrebatado a las siguientes 

generaciones de su pueblo tras la conquista de América.  

Como uno de los valores fundamentales dentro de sus cosmovisiones y epistemologías 

indígenas, está el contacto y la práctica con la espiritualidad a través de la cotidianidad, 

del día a día, más allá de asistir a un templo o seguir una doctrina religiosa. La abuela 

Mona advierte que en las cosas más sencillas de la vida encontramos el contacto más 

profundo con lo sagrado. Asimismo, parafraseando a esta abuela, la vida en comunidad 

es la clave para el éxito en la convivencia. La unión que otorga esta decisión de estructura 

y organización grupal entre las personas, no la ofrece las formas más individualistas a las 

cuales estamos acostumbrados actualmente desde sociedades occidentales y capitalistas. 

Ella considera que los pueblos indígenas siguen viviendo muchos de estos valores, eso sí, 

gran parte de ellos muy tocados, magullados, transformados, reprimidos, etc.; pero ahí 

están, con su herencia cultural. No obstante, no son piezas de museo ni elementos exóticos 

para los no indígenas. Esto es importante recordarlo porque tendemos a comercializar y 

mercantilizar todo. En sus estudios sobre las adicciones desde sus comunidades la abuela 

Mona expresa, respecto a las secuelas de este sufrimiento, que “las mujeres indígenas 

americanas caen en el consumo de tóxicos […] es el miedo de que les quiten a sus hijos” 

(Schaefer, 2008:96). De nuevo, podemos ver que las realidades de estos pueblos son 

muchas y muy variadas, pues responden a muchos factores sociohistóricos, culturales, 

políticos y económicos. Este hecho nos vuelve a alertar que cuando hablemos de mujeres 

indígenas, hemos de tener presente que no se está hablando de un grupo homogéneo, sino 

de una gran diversidad y pluralidad real y existente.  

 RITA LONG VISITOR HOLY DANCE y BEATRICE LONG VISITOR HOLY 

DANCE. Oglala lakota. Dakota del Sur, EE. UU. Estas hermanas son miembros 

de la Crazy Horse Band, en honor a uno de los guerreros oglala lakota135. Beatrice 

 
135 Tasunka Witko 1840-1877, era el jefe de los Sioux Oglala, una tribu indígena de América del Norte. 

Fue reconocido por su propio pueblo como un dirigente visionario. Estuvo comprometido con la 

preservación de las tradiciones y los valores sioux e indujo a su pueblo a una guerra contra los blancos para 

recuperar sus tierras. Su nombre, Caballo Loco, le fue dado por soñar con un caballo salvaje.  
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falleció en el año 2016 y de su hermana Rita no se han encontrado datos de su 

edad. Ambas proceden del extremo suroeste de la reserva Pine Ridge, al suroeste 

de Dakota del Sur, considerado una de las reservas más pobres de América. Son 

el grupo más grande de la gran nación Sioux y representan a la mayoría de los 

Teton Sioux. De los lugares más sagrados para la nación lakota son las montañas 

de Black Hills -Colinas Negras-, territorio que fue arrebatado a los sioux a finales 

del siglo XX., y en 1980, la Corte Suprema de los Estados Unidos, dictaminó que 

las Colinas Negras fueron arrebatadas ilegalmente y que debían de ser devueltas.  

La abuela Beatrice trabajó en el área de la salud desde 1974, especialmente 

también en temas de alcoholismo y drogadicción, que destroza a las tribus de la 

gran nación sioux desde hace ya muchas generaciones. Tanto ella como su 

hermana explicaron:   

“Los lakota tienen siete ritos en su tradición, les fueron dados por Mujer Cría 

de Búfalo Blanco hace diecinueve generaciones: mantenimiento del alma; rito 

de purificación; gritos para tener visiones; Danza del Sol; fabricación de 

familia; preparación de una niña para convertirse en mujer y lanzamiento de 

balón” (Schaefer, 2008:107).  

 

 MARIA ALICE CAMPOS FREIRE. Santo Daime. Selva amazónica, Brasil. La 

abuela Maria Alice, de 69 años de edad, forma parte de la comunidad de Santo 

Daime Clara Shinobu Iura136. Ella está iniciada en Umbanda, religión sincrética 

brasileña basada en tradiciones africanas, brasileñas, indígenas y cristianas. Ella 

trabaja a través de sus guías espirituales -las abuelas- y dice tener experiencias 

con vidas pasadas.  

“Todas mis abuelas vivían en otro nivel. Y a mí me ocurre lo mismo. Paso 

más tiempo en esos niveles. Convivo con gran número de abuelas del otro 

lado. Así es mi vida. Trabajo con guías espirituales y espíritus. Esas abuelas, 

que no están presentes en este mundo pero forman mi grupo espiritual, son 

una influencia muy fuerte en mi vida” (Schaefer, 2008:110). 

 

 
136 El Santo Daime es un culto sincrético que surgió en el estado brasileño de Acre, en la Amazonia, a 

principios del siglo XX. Su fundador fue Raimundo Irineu Serra, llamado por sus contemporáneos Padrinho 

Irineu y por sus seguidores en la actualidad como Mestre Irineu. El culto reúne elementos de la religión 

cristiana y de la tradición espiritista europea, indígena y africana. Tiene ritos basados en la ingesta de plantas 

de poder con sustancias psicoactivas, buscando estados alterados de consciencia. En la actualidad hay 

muchos seguidores de esta doctrina religiosa, tanto en América Latina como en Europa.  
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Uno de sus principales recursos curativos es la medicina natural que proviene de 

las raíces de la ayahuasca, en la Amazonía brasileña. Esta ingesta se realiza de 

modo ceremonial y ritual, con fines espirituales y curativos. La abuela Maria Alice 

es “madrina” de las ceremonias umbandistas de la Iglesia de Santo Daime de Cen 

do Mapiá y, también, fundó el Centro Medicina da Floresta137. Se considera que 

Santo Daime significa “sagrada hierba entrégame”. Ella se declara activista de la 

preservación de la herencia de la selva indígena y de las propiedades medicinales 

de las plantas. En lo referente al Consejo de las Trece Abuelas expresa: “creo que 

a todas nos han guiado para que estemos aquí […] No podemos decir que 

pertenecemos a una raza u otra […] todas somos la misma llama de la vida” 

(Schaefer, 2008:115). Y continúa: 

“Aunque somos ancianas, nuestra voz es muy importante para el mundo en 

estos momentos. El problema de esta vida es que algunos hombres creen que 

son muy grandes. Nosotras somos pequeñas pero contamos con nuestro amor, 

que es lo único grande que tenemos. Podemos ofrecerle al mundo palabras 

buenas.” (Schaefer, 2008:116) 

 

 CLARA SHINOBU IURA. Santo Daime. Selva amazónica, Brasil. La abuela 

Clara, de la cual no se ha obtenido datos de su edad, está unida en propósito y 

camino a la abuela Maria Alice. Esta abuela estudió Filosofía, le encantaba la 

epistemología y la teoría del conocimiento.  Más adelante, se metió en el sistema 

de Bhagwan Rajneesh138 hacia la conciencia espiritual y la preservación de la 

naturaleza. La abuela Clara va aún más allá en sus declaraciones y dice tener 

contacto con seres de otros planetas, expresando:   

“Los seres dejaron un mensaje para los habitantes de la Tierra, alertándonos 

para que no nos perdiésemos en las cosas materiales y tecnológicas y no 

olvidásemos nuestra conciencia espiritual ni a Dios, el gran espíritu creador 

de todas las cosas. Dijeron que dejásemos de despreciar su creación y 

detuviésemos la destrucción de nuestro planeta […] sólo un giro hacia la 

conciencia espiritual nos proporcionaría una esperanza de salvación.” 

(Schaefer, 008:121) 

 
137 https://www.santodaime.org/  
138 Bhagwan Rajneesh es conocido mundialmente como Osho. Fue el líder de un movimiento espiritual de 

origen indio. Sus enseñanzas enfatizan la importancia de la meditación, la consciencia, el amor, la 

celebración, la valentía, la creatividad y el sentido del humor. Con todo el movimiento de la New Age o 

Nueva Era, Osho ha tenido, y continúa teniendo, un gran impacto a nivel internacional a través de sus libros, 

creación de talleres, escuelas de meditación, retiros espirituales, frases célebres, etc.  

https://www.santodaime.org/


| CAPÍTULO 2. –¿QUIÉNES? LAS GUARDIANAS DE LA MEMORIA 

137 

 

El mensaje, bastante incrédulo y susceptible a infinitas críticas, es, sin embargo, el mismo 

que promueven muchos de los movimientos de pueblos indígenas, que es el cuidado del 

medio ambiente y una conexión más profunda con todo lo que nos rodea, una vida más 

espiritual. La abuela Clara está totalmente convencida de que este mensaje proviene de 

otros seres extraterrestres, algo muy difícil de demostrar y, por tanto, muy complejo de 

creer. No obstante, para ella es tan real como hablar con el panadero de tu barrio una 

mañana de invierno. La experiencia humana, una vez más, se torna a una forma subjetiva 

de ver, sentir y pensar la vida.  

También es practicante de la doctrina del líder Sebastião Mota de Melo, donde 

toman la bebida sagrada con rituales y ceremonias en comunidad. Asimismo, 

ejerce la doctrina de un “nuevo mundo” como un camino espiritual de 

transformación tanto a nivel individual como colectivo. La abuela Clara 

manifiesta, tras la creación del Consejo de las Trece Abuelas y sus objetivos más 

importantes, que: “mi esperanza es que, con el amor y el cariño de una abuela, las 

palabras de nuestro Consejo atraviesen los corazones de los hombres que 

gobiernan la Tierra […] y consigamos cambiar el curso de la historia.” (Schaefer, 

2008:123)  

 AAMA BOMBO (BUDDHI MAYA LAMA). Tamag. Nepal. Aama Bombo o 

“Madre Chamán”, de unos 73 años de edad, pertenece al pueblo tamang de raíces 

tibetanas -grupo étnico más numeroso de Nepal-. Tradicionalmente a las mujeres 

tamag no se les permitía practicar el chamanismo. La abuela Aama adquirió el 

conocimiento chamánico del espíritu de su padre y de los dioses y espíritus que le 

muestran las técnicas sanadoras. El lenguaje que utiliza la abuela Aama en sus 

discursos, tiene importantes conexiones con el sagrado femenino aquí estudiado, 

así como la visión de muchos de los pueblos originarios del planeta. En sus 

palabras: “quiero ver este mundo lleno de belleza natural, un mundo donde todas 

las personas tengan los mismos derechos y oportunidades para compartir el útero 

de la naturaleza.” (Schaefer, 2008:128) 

Continuamos sobre unas directrices que promueven una visión de la Tierra -en 

mayúsculas- como una madre, un ser consciente, vivo y receptivo y, en definitiva, “una 

diosa por derecho propio” (Schaefer, 2008:233). Algo debe de andar mal en la 

humanidad, según las abuelas, para que no hagamos nada ante la brutal explotación, tan 
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egoísta, que ejercemos sobre la belleza de la naturaleza. Si no nos toca el corazón, algo 

fundamental está roto en la humanidad. Parece complicado, entonces, que generando esta 

conciencia espiritual vayan a realizarse cambios tan profundos e importantes para el curso 

de la vida en este planeta. No obstante, las abuelas nos siguen recordando que “requiere 

tiempo y ritual el morar realmente […] hemos de respetar la sabiduría y honrar al misterio 

[…] una comprensión que la ciencia nunca alcanzará” (Schaefer, 2008:240). El trabajo 

ritual es mucho más antiguo que la ciencia moderna, hecho que parece que olvidamos, o 

peor, negamos por completo desde los procesos de modernidad en constante desarrollo 

en los cuales vivimos inmersos.  

 JULIETA CASIMIRO. Mazateca. Huautla de Jiménez, México. La abuela Julieta 

fue sanadora y curandera, lo cual representó un importante apoyo dentro de su 

comunidad. Dejó este mundo en julio de 2018. También conocida como Mama 

Julieta trabajó con los hongos sagrados de las montañas de Oaxaca, llamados 

“niños santos” o el teonanàcatl: “carne de los dioses”. Esta tradición es base de 

una importante espiritualidad en América central139. Para la abuela Julieta “los 

hongos sagrados son `medicina´ en la cultura mazateca […] guías poderosos y 

`médicos´ los achaques físicos, los desórdenes emocionales, las tensiones 

familiares y los favores que se solicitan a través de las oraciones” (Schaefer, 

2008:133). Ella explica que: 

“Cuando una persona ingiere los hongos sagrados y se deja guiar por una 

curandera, disuelve la capa superficial de la conciencia y explora sus capas 

de miedos, abriéndose a visiones profundas y adquiriendo un conocimiento 

mítico” (Schaefer, 2008:132). “Los hongos abren el corazón de la gente, y no 

hay que tenerles miedo.” (Schaefer, 2008:135) 

 

La presencia femenina, como centro de vida religiosa católica mexicana, también es muy 

importante y se representa con la figura de la Virgen de Guadalupe; un sincretismo 

religioso a Coatlicue que en la mitología mexica es la diosa de la fertilidad. La abuela 

Julieta creía también que existen cualidades esencialmente femeninas como la 

 
139 Calmecac Xochipilli: Chamanismo en Huautla con la abuela Julieta Casimiro. Este es un documental 

que muestra un trabajo de campo de ocho meses en Huautla de Jiménez, en 2015-2016, por CIESAS en el 

cual se articulan los relatos de la Abuela Julieta sobre la ingesta ceremonial de los “niños santos”, así como 

el trabajo chamánico de la mítica María Sabina, entre otras mujeres medicina de Huautla: 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ3YvUQKTpM  

https://www.youtube.com/watch?v=VQ3YvUQKTpM
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compasión, la paciencia, la gracia y el amor eterno. Estas están firmemente arraigadas en 

símbolos terrenales y en energías invisibles de la existencia. 

En la actualidad son diez las abuelas indígenas del Consejo que continúan con la misión 

de enviar estos mensajes al mundo, a través de sus formas indígenas de sentir, ver y 

entender lo que nos rodea. Aunque existen las idealizaciones de la figura maternal, la 

responsabilización en las mujeres como salvadoras del planeta, un esencialismo biológico 

por su conexión con la naturaleza, misticismo, etc.; estas mujeres contienen un importante 

legado cultural desde sus pueblos originarios. Estos pueden ayudar a transformar aspectos 

del sistema-mundo tan importantes como los conflictos bélicos, el cambio climático, las 

relaciones, la espiritualidad, la desigualdad e injusticias, construcciones de género, etc.  

8.2 Algunas veteranas consideradas también sabias 

En el libro de Schaefer (2008) aparecen los testimonios de otras relevantes mujeres, 

ancianas consideradas también sabias, como es el caso de la escritora y feminista 

estadounidense Gloria Steinem, que lucha por los derechos de las mujeres y el cambio de 

visión de la sociedad respecto a ellas. Steinem está interesada en explorar las culturas de 

los pueblos indígenas y los orígenes de los sistemas de castas, basados en el género y en 

la raza. Nos recuerda, como ya hemos visto, que “en la pérdida de la memoria está la raíz 

de la opresión” (Schaefer, 2008:141). Asimismo, considera que el origen del reparto de 

los papeles masculinos y femeninos está en la violencia. Su definición de feminismo es: 

“la creencia de que las mujeres son seres humanos completos” (Schaefer, 2008:143). 

Defiende, además, el rescate de los antiguos saberes de pueblos originarios, ya que 

“necesitamos recuperar todas esas cualidades que han existido en culturas antiguas hace 

cinco mil años y traerlas a los tiempos modernos” (Schaefer, 2008:264). Con respecto a 

las formas comunitarias de vida, rasgo fundamental de los pueblos indígenas, Steinem 

considera que en realidad “somos personas comunitarias […] nos hacen de espejo 

aquellos que nos rodean […] compartir experiencias […] debe ser algo político, algo 

acerca del poder” (Schaefer, 2008:208). 

También, a través del libro de Schaefer (2008), cabe referirse a Luisah Teish. Escritora y 

sacerdotisa de Oshum de la tradición yoruba Lucumi del África occidental, el Caribe y 

América del Sur. Teish es autora de Jambalaya: el libro de la mujer natural, hechizos 

personales y rituales prácticos (1995), entre otros. Esta veterana mujer asegura que 
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“irónicamente, la cultura occidental asocia el legado del poder de las mujeres con la 

`maldición de Eva´ y raramente reconoce su valor” (Schaefer, 2008:200). Teish aprendió 

desde pequeña con las mujeres de su vecindario, una comunidad de parteras, herbolarias, 

contadoras de historias y médiums espirituales. 

 “De ellas aprendí que la habilidad de las mujeres para producir y alimentar 

la vida les concede unos poderes especiales… La posibilidad de interactuar 

con las fuerzas de la naturaleza de modos desconocidos para los hombres. 

Confiaban las unas en las otras para adivinar el significado de los sueños, para 

prevenir los desastres naturales y defenderse de ellos, para curar 

enfermedades y traer niños al mundo, y para llevar a cabo ritos asociados al 

crecimiento físico, el desarrollo espiritual y la muerte. Estas mujeres eran 

organizadoras de la comunidad bien informadas que intervenían en las 

disputas familiares, alzaban las manos contra la injusticia y podían resultar 

peligrosa e inconsolablemente heridas cuando las ofendían. He aprendido que 

mujeres así existen en todas las culturas del planeta.” (Schaefer, 2008:155)  

 

Continuando con el libro de Schaefer (2008), señalamos a la escritora feminista 

afroamericana Alice Walker; autora de la famosa novela El color púrpura (1983) de la 

cual recibió el Premio Pulitzer ese mismo año. Walker es del condado de Putnam, en 

Georgia y ha utilizado la ayahuasca ritual y profundizado en la exploración de historias 

familiares. Para ella “el término medicina dentro de las culturas indígenas se aplica a lo 

que cura el cuerpo, mente y espíritu” (Schaefer, 2008:139), “la medicina tradicional se 

administra siempre en el contexto de una ceremonia, lo que le proporciona una 

complejidad diferente, así la curación se da no sólo en el cuerpo, sino también en la sique” 

(Schaefer, 2008:140). Walker se ha implicado en causas ambientales, feministas, 

derechos de los animales, contra el bloqueo a Cuba y contra la mutilación genital 

femenina. Su novela El color púrpura (1983), además de tratar temas sobre el racismo, 

critica también las actitudes fomentadas desde el patriarcado negro. Hace años que 

Walker se reúne en una especie de consejo de mujeres:  

“Nos reunimos en los solsticios. La única norma es que nunca hay agenda. Si 

realmente quieres comprender profundamente que ser mujer es ser mágica, 

asiste a la reunión de un círculo de mujeres que quede regularmente sin una 

agenda. Sin agenda, las mujeres crean automáticamente una `madre 

suficiente´ y todo se hace.” (Schaefer, 2008:209)  

 

Vemos claramente en el testimonio vivencial de Alice Walker bases del movimiento de 

mujeres a través del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Este modelo de reunión 



| CAPÍTULO 2. –¿QUIÉNES? LAS GUARDIANAS DE LA MEMORIA 

141 

 

recoge importantes rasgos sobre estos universos femeninos. Para Alice, como para 

muchas mujeres proveedoras y seguidoras de este movimiento social y cultural, no 

consistente en que tengas que recordar cosas, sino en que tienes que estar con el corazón 

abierto. Así puedes despertar la sabiduría en el corazón de las otras mujeres aprendiendo 

con el ejemplo, sirviéndonos de espejo. Igualmente, si se aprende a escuchar y sentir la 

guía de los ancestros -y de las abuelas o guardianas de la memoria- descubriremos la 

misión en la vida, parafraseando a Alice Walker.  

Las abuelas sabias que vimos en estos apartados del capítulo, mujeres originarias que 

operan como líderes espirituales y salvaguardas de las tradiciones de sus pueblos; 

consideran que es el tiempo en que las mujeres se hagan poseedoras de su sabiduría 

inherente y esencial. En total armonía con los universos culturales aquí estudiados, 

consideran que “con el profundamente amoroso y nutricio poder de lo sagrado femenino 

en la médula de nuestros huesos, las mujeres podemos retornar el mundo al Jardín del 

Edén que debería ser” (Schaefer, 2008:210). Profundizar así en la energía femenina que 

promueven desde el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, tanto presenciales como 

virtuales, genera una relación más fuerte con esta energía femenina, la cual tiene muchos 

rostros y manifestaciones e influye en un bienestar común a todas las especies de la Tierra. 

Las 13 abuelas son un gran referente mundial para este tipo de creencias y prácticas, así 

como estas otras ancianas consideradas sabias y reconocidas mundialmente. En lo 

referente al sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, pasa igual. Se puede apreciar 

que muchas tienen páginas web y redes sociales en Internet, para poder transmitir sus 

mensajes al mundo. Este es un punto clave para este estudio y es parte, también, del éxito 

de este tipo de discursos y prácticas a nivel global. Para ver con más claridad esto mismo, 

veremos el caso de otras abuelas - guardianas de la memoria- que se dedican 

expresamente a esta labor desde el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. 

8.3 Abuelas sabias del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres 

Dentro del movimiento de mujeres por el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, 

tanto presenciales como virtuales; existen figuras de mujeres icónicas como abuelas 

guardianas de la memoria y el conocimiento. Ellas operan como símbolos y figuras 

arquetípicas en estos movimientos de mujeres. Como ya vimos las abuelas, 

principalmente indígenas, son vistas como guardianas de saberes y de la memoria en 
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muchas de las culturas originarias del planeta. Los arquetipos de las abuelas del sagrado 

femenino dan indicaciones e invitan al despertar de esta energía femenina y de la 

transformación de las mujeres, favoreciendo el empoderamiento y una existencia más 

plena para todas aquellas que se decidan por el despertar de esta energía, existente en la 

vida. Los discursos que se emplean dentro de estos universos culturales toman mayor 

relevancia y rigor, precisamente, por estar “patrocinados” por estas veteranas mujeres -

muchas de ellas indígenas- consideradas líderes espirituales, chamanas, mujeres 

medicina, curanderas, etc.; que operan como símbolo y arquetipo de los Círculos de 

Mujeres y el sagrado femenino.  

Veamos dos ejemplos destacados de estas abuelas sabias de lo femenino sagrado y, en 

definitiva, de lo sagrado en la existencia; que trabajan en muchas ocasiones de manera 

conjunta con organizadoras de círculos, talleres, reuniones, conferencias, eventos, etc.; 

dentro de este movimiento de mujeres. 

La abuela Margarita es, sin duda, uno de los iconos más destacados de estos universos 

femeninos aquí estudiados, tanto de modo presencial como es toda su vertiente virtual. 

De hecho, en Internet existe una gran representación en páginas webs, vídeos y redes 

sociales140. La mexicana Margarita Núñez García de origen chichimeca y maya, más 

conocida como la Abuela Margarita, nació en el estado de Jalisco, México. Esta abuela 

mexicana es considerada guardiana de la memoria heredada de generación en generación, 

y trae un mensaje de amor y paz enseñando a recuperar los ritos ancestrales o, como a 

ella le gustaba decir, “la memoria celular de quienes somos”. Esta abuela perteneció al 

Consejo de Ancianos de América141, el cual reúne gran cantidad de indígenas de distintas 

 
140 En la búsqueda en Google de la “Abuela Margarita” aparecen aproximadamente 6.320.000 resultados 

(0,38 segundos) de enlaces sobre ella, a fecha de búsqueda del 09/05/2020. En una nueva búsqueda el 

21/05/2020 en Google de la “Abuela Margarita”, aparecen aproximadamente 6.930.000 resultados (0,44 

segundos), lo cual indica varios factores de variabilidad de resultados en búsqueda de Internet. En este caso 

podría ser por más segundos empleados en la búsqueda (de aproximadamente 0,38 a 0,44 segundos); 

también puede ser debido a que han ido en aumento las búsquedas sobre este nombre en la red -lo cual 

genera más resultados en los procesos algorítmicos- o que se han incrementado los resultados al pasar unos 

días más entre cada búsqueda en Google, entre otras hipótesis.  
141 El Consejo de Ancianos Indígenas es una reunión itinerante de personalidades a nivel internacional. En 

una entrevista que realizan a la Abuela Margarita en el medio digital Sophia, un espacio donde se cuestionan 

los estereotipos de género y propone otro modelo de mujer: inteligente moderna y espiritual; expresa en 

relación a este Consejo: “Se ve a mucha gente mayorcita en esos encuentros, gente que se dedica a 

recuperar algo de la cultura del mundo. En el círculo pasado hubo gente de China, de la India, de todas 

partes”. Ver la entrevista completa en el siguiente enlace: https://www.sophiaonline.com.ar/es-una-bella-

locura-la-risa/  

https://www.sophiaonline.com.ar/es-una-bella-locura-la-risa/
https://www.sophiaonline.com.ar/es-una-bella-locura-la-risa/
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tribus para realizar ceremonias. Asimismo, realizó cantos medicina142 que puedes 

encontrar a través de las plataformas de YouTube, Spotify, Deezer y Google Play Música. 

Existe un álbum grabado por la compañía Mamita Records llamado Corazón de Niña, 

publicado el 20 de diciembre del 2019. En páginas y redes sociales de Internet, como 

Facebook143, puedes encontrar los mensajes y la labor que realizó esta abuela para el 

mundo. En el trascurso de la construcción de este estudio, la abuela Margarita fallece en 

enero del 2021 a los 86 años de edad.  

En el movimiento de mujeres para la revalorización de lo femenino, la espiritualidad y la 

sabiduría, que en sus discursos denominan sabiduría ancestral; la Abuela Margarita es un 

referente de suma importancia. En una entrevista que le realizaron en el año 2015 en el 

medio digital Sophia, un espacio virtual dedicado a estas tareas de aprendizaje y cambio 

social, al preguntarle por el papel y la importancia de las mujeres, la Abuela Margarita 

respondió:  

“El cambio viene por la mujer y esto es muy importante, pero no se trata de 

quitarle poder al hombre, sino de enseñarle a amar. Como mujeres 

concebimos a hombres y mujeres por igual; los tenemos en el sagrado vientre, 

los amamantamos y los hacemos crecer contra nosotros. Una vez escuché que, 

en un tiempo, cuando la mujer fue tomada en cuenta igual que el hombre, 

durante millones de años no se ensució la tierra. ¿Cuándo se empezó a 

ensuciar la tierra y el agua? Cuando la mujer fue sacada o cayó de su puesto. 

Los hombres tienen responsabilidad, pero también nosotras la tenemos, 

porque a veces nos hacemos a un lado. A mí me ha tocado hacer presencia y 

decir abiertamente: “Aquí estoy yo”. Una vez asistí a una reunión donde había 

puros hombres fumando la sagrada pipa con sus altarcitos. Yo era la primera 

mujer que iba y me senté con ellos a fumar la sagrada pipa. No me corrieron. 

Al contrario: me dieron la pluma de la palabra. Somos nosotras las que 

tenemos que empezar a amarnos y valorarnos144”.  

 

Vemos claramente, en la respuesta de la Abuela Margarita, los paradigmas que se han ido 

desarrollando en este capítulo sobre los saberes de mujeres indígenas, feminismos, la 

revalorización de lo femenino y la espiritualidad propios del sagrado femenino, los 

Círculos de Mujeres y la cultura de la Diosa; interconectados todos de alguna manera u 

 
142 La Abuela Margarita creía que en los cantos hay un gran poder de transformación y curación, pues en la 

misma palabra reside esa fuerza. Uno de sus cantos dice así: Soy el poder dentro de mí /soy el amor del sol 

y la tierra / soy gran espíritu y soy eterna /mi vida está llena de amor y alegría’. Ella consideraba que 

“cantas, y cuando lo haces muchas veces, pues mira, te la crees”. 
143 Facebook Abuela Margarita: https://www.facebook.com/abuelamargarita13/  
144 Medio digital Sophia, año 2015. Enlace: https://www.sophiaonline.com.ar/es-una-bella-locura-la-risa/  

https://www.facebook.com/abuelamargarita13/
https://www.sophiaonline.com.ar/es-una-bella-locura-la-risa/
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otra. La Abuela Margarita hablaba de unos roles propios de cada género -hombre/mujer 

perspectiva binaria- que mantienen un equilibrio y una armonía con todo lo que nos rodea, 

como vimos ya con otras autoras, como con Cusicanqui y Tapia (2018).  La Abuela 

Margarita declaró que la crisis con el medio ambiente y las relaciones entre todos se debe, 

en gran medida, a esta parte esencial de la organización social de género, de una ruptura 

de la armónica dualidad hombre y mujer. Fundamentos base también del ecofeminismo, 

que ya vimos anteriormente. 

Algunas autoras consideran esta correlación entre el género y el medio ambiente 

importante. No obstante, piensan que este paradigma puede generar una visión 

esencialista y biologicista al someter a la humanidad a estructuras muy fijas de expresión 

social y cultural. Así como, condenar a la mujer a la total responsabilidad de salvar al 

mundo, como es el caso de las críticas realizadas por Puleo (2011). Dicho lo cual se 

seguirían perpetuando las desigualdades y la opresión sobre las mujeres y sobre los 

pueblos indígenas, que es lo que primordialmente argumenta Cumes (2011-2012).  

Además, estos universos culturales aquí estudiados consideran que la humanidad tiene 

una misión y así, también, cada miembro que la compone. Esta es una perspectiva 

espiritual que está latente en estos movimientos de mujeres, aunque muchas no se 

consideren seguidoras o practicantes de alguna religión. Esta perspectiva, tan propia del 

sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, integra un complejo cultural y simbólico 

como ya vimos, por ejemplo, con Gerbara (2000) y Ress (2002). Esta constante dimensión 

espiritual en el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, tanto presenciales como 

virtuales, contienen una riquísima e híbrida expresión de símbolos y significados al 

tiempo que una trama bastante confusa de creencias espirituales. Lo cual le confiere una 

enorme sensibilidad, profundidad y heterogeneidad, así como un gran desconcierto y 

fluctuación.  

La Abuela Margarita afirmaba, en una de sus declaraciones de esta entrevista, la suma 

importancia que tiene el hecho del empoderamiento de las mujeres. Ella creía firmemente 

en la importancia de posicionarse, decir “aquí estoy yo”. Esta creencia en el firme 

posicionamiento de las mujeres, dentro de los movimientos de mujeres aquí estudiados, 

es fundamental ya que apunta a unos discursos de autodeterminación, creencias 

personales y auto-empoderamiento propios de la resignificación de lo femenino, que se 

trabaja en estos espacios -presenciales y virtuales-.  Sin embargo, vuelve a arrojar toda 
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esa responsabilidad sobre las propias mujeres, dejándose a un lado los aspectos socio-

estructurales de cada territorio. Aquí hacen hincapié muchas autoras de los feminismos 

indígenas y de los márgenes que han criticado un sistema social con base opresora y 

discriminatoria, por razones de identidad, sexo y clase social. No obstante, la Abuela 

Margarita continúa en la entrevista explicando la misión de las mujeres que, para ella, y 

tantas otras mujeres que la siguen, es:   

“[…] enseñar a amar, porque esta es nuestra principal cualidad, el saber amar. 

El hombre sabe usar la cabeza y las mujeres tenemos que usar el corazón, 

junto con la cabeza. El hombre va de la cabeza al poder, la mujer va de la 

cabeza al amor y luego al poder. Es más fácil para nosotras […] Mira tus 

pechos y fíjate que ahí damos leche a los bebés, cerquita del corazón. Nuestras 

manos y nuestros brazos son extensiones del corazón. ¿Y quiénes abrazan a 

los bebés de chiquitos más que el hombre? Las mujeres. Nuestro cuerpo 

también habla. La mujer es la educadora de la humanidad; cuando la mujer 

coja de nuevo su lugar, cuando encuentre su sitio, el hombre ocupará el suyo.” 

 

Una vez más, en estos mensajes y discursos, el profundo cambio para la humanidad 

comienza por las mujeres. El poder femenino y el “despertar de las mujeres” es el lema 

para estos movimientos sociales sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, 

tanto en modo presencial como virtual. Para la Abuela Margarita es tan sencillo como 

darnos cuenta que las mujeres somos mujeres y los hombres darse cuenta que son 

hombres, más allá de lo puramente fisiológico y sexual; sino más bien en orden divino y 

armónico de la existencia. En otra entrevista en El Orejiverde, diario de noticias digital 

de los pueblos indígenas de Buenos Aires, en el año 2017 la Abuela Margarita volvió a 

explicar qué es ser mujer y vivir el sagrado femenino:  

“Cuando hablamos de la mujer si es puro mujer es puro sentimiento, la 

mujer tiene que llevar todo ese sentimiento que está en el bajo vientre hasta 

el corazón que se llama amor, pero para poder llegar al corazón que se 

llama amor, tiene que pasar por el plexo solar que es la felicidad, la alegría 

de vivir y cuando llega al corazón que es amor, es realmente su femenino 

y entonces en este femenino puede usar su cabeza, la mujer es femenina 

en manifestación, pero tiene cabeza que es muy masculina y el debe saber 

pensar, debemos pensar desde el corazón con mente divina.145”  

 

Esta narrativa es base en estos movimientos sociales de mujeres aquí estudiados, saberse 

mujer y vivirse como mujer ¿cómo? Mediante la sabiduría innata de nuestros cuerpos, la 

 
145 Entrevista completa en este enlace: http://www.elorejiverde.com/buen-vivir/2659-la-abuela-margarita  

http://www.elorejiverde.com/buen-vivir/2659-la-abuela-margarita
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herencia transgeneracional y la conexión con la espiritualidad y la naturaleza. Una 

herencia que las abuelas saben con derecho propio, por la cantidad de años de vivencias 

y experiencias que llevan en su acervo existencial. Sin embargo, en las guardianas de la 

memoria esta herencia cobra un fuerte significado trascendental. Ellas atesoran y 

comparten los conocimientos necesarios para poder realizar este despertar, para expresar, 

como decía la Abuela Margarita, “realmente el femenino” que, esencialmente, nace desde 

el corazón, aunque debe estar en concordancia con las energías del vientre -sexualidad- y 

la mente/consciencia (triada energética). Este paradigma quiere abrir las puertas hacia 

una espiritualidad de la vida cotidiana, así como a una reestructuración en las formas de 

pensar y vivir el género. Aunque para muchas esto sea un error y un nuevo encierro 

estructural y simbólico para las mujeres, sigue actuando como un cuestionamiento de los 

estereotipos género.  

Muchas de estas guardianas de la memoria son mujeres que se han convertido en iconos 

de este movimiento social de mujeres, fundamentalmente mujeres veteranas y con 

orígenes indígenas. Algunas salieron de su anonimato, tienen muchos recursos y 

plataformas en Internet para continuar con su labor de enseñanza del sagrado femenino. 

También existen asociaciones y colaboraciones entre las figuras de guardianas de la 

memoria, así como mujeres que han decido dedicar sus vidas al estudio y el compartir de 

este tipo de creencias y prácticas; tornándose en muchos casos como modelos de 

profesión y trabajo, una alternativa laboral en apogeo. Un ejemplo clarísimo de estas 

asociaciones, que se ha observado en el trabajo de campo virtual, son las colaboraciones 

de la Abuela Margarita y la terapeuta colombiana Sajeeva Hurtado. Esta última forma 

parte del registro elaborado de páginas y grupos de Facebook, que he llevado a cabo 

también en el trabajo de campo virtual.  

Dichas colaboraciones toman mayor fuerza por los años 2013 y 2014, donde la Abuela 

Margarita fue elegida como abuela y madrina del sistema de sanación femenino de 

Respiración Ovárica y Alquimia Femenina, creado por la colombiana Sajeeva Hurtado 

que realiza de modo internacional e itinerante. La Abuela Margarita participó en cursos, 

talleres y profesorados impartidos por Sajeeva sobre su técnica de Respiración Ovárica y 

Alquimia Femenina, fundamentalmente en México, enviando el mensaje de la 
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importancia de esta técnica para las mujeres146.  Esta abuela, a raíz de estas 

colaboraciones, fue considerada vocera de lo femenino147; es decir, del poder de la energía 

femenina como un mensaje de amor y espiritualidad desde un femenino ligado a la Madre 

Tierra. Estos aspectos son propios del movimiento social de mujeres sobre el sagrado 

femenino, conectado a la cultura de la Diosa y a la creación de Círculos de Mujeres; tanto 

a modo presencial como virtual. Estas colaboraciones son muy significativas, ya que les 

otorga una especie de legitimidad y veracidad a las creaciones de proyectos sobre el 

femenino sagrado, y a las mujeres que lo impulsan. Las guardianas de la memoria se 

convierten en un apoyo, al tiempo que este apoyo les ofrece popularidad. Asimismo, 

conlleva un sustancial incremento de marketing en este tipo de movimientos sociales de 

mujeres, un negocio femenino por así decirlo o un modo de vida remunerado.  

La Abuela Margarita creía que aprender y compartir la técnica de Respiración Ovárica 

de la terapeuta colombiana Sajeeva, no sólo ayudaría a la fertilidad de las mujeres, e 

incluso de los hombres; sino que también ayudaría a vivir la vida desde la abundancia, 

desde el amor, la alegría y la plenitud. Esto supondría, igualmente, el cambio de 

paradigma y transformación profunda que la humanidad tanto necesita. Esto es así 

porque, además, la Abuela Margarita llevaba años hablando del despertar femenino, no 

sólo dirigido a mujeres, aunque sí principalmente; como una relación directa con el 

corazón y el amor. Así pues, este despertar de fuerzas o energías femeninas, para la 

Abuela Margarita suponía realizarse desde el amor, como una disposición genuina del ser 

humano para amar. Para esta abuela, como para muchas otras del movimiento de mujeres 

y de la transformación mundial, como vimos con las 13 abuelas indígenas; este despertar 

de energía femenina conlleva un poder personal e interior tan potente que trascendería 

hacia bien común. 

Concretamente, la Abuela Margarita consideraba que las mujeres deben comenzar a 

valorarse, amarse y honrarse. Ella creía que este es un fuerte ejercicio de voluntad, un 

largo pero eficaz periodo de transformación. Esta creencia del principio de honra tiene 

que ver con aspectos místicos y religiosos, así como con ceremonias de antiguas prácticas 

 
146 En estos enlaces de la plataforma YouTube, la Abuela Margarita hablaba de su visión sobre la técnica 

de Sajeeva en unos vídeos cortos, realizados en marzo del 2013 en Guadalajara, México. Enlaces: 

https://youtu.be/zyoqBGKShCI - https://youtu.be/2n56Vrgr_Ew  
147 Queda muy clara, la idea de vocera de lo femenino, en este corto vídeo realizado a la Abuela Margarita 

en julio del 2015, "El despertar de lo femenino- Margarita Núñez García”. Puede verse en YouTube: 

https://youtu.be/XY9w0mihK18  

https://youtu.be/zyoqBGKShCI
https://youtu.be/2n56Vrgr_Ew
https://youtu.be/XY9w0mihK18
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de la humanidad; que son promovidas en los movimientos de mujeres sobre el sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres. Estas se representan a modo de prácticas 

ceremoniales como bendiciones de útero o construcción de altares, por ejemplo. Para esta 

abuela el gran cambio de la humanidad nace desde la mujer, porque al tomarse la mujer 

en cuenta y estar al mismo nivel que el hombre, no se envenenará la Tierra y se respetará 

la vida. La Abuela Margarita compartía la creencia de un pasado arcaico dónde esto era 

así. Una teoría matrialcal o matríztica (ella no lo especificó) de los antiguos habitantes 

del planeta, donde la energía femenina era venerada y respetada siendo el centro de 

decisiones en la vida comunal. Para la Abuela Margarita este hecho quiere decir, 

fundamentalmente, vivir desde el corazón; es decir, tomar en cuenta las emociones y los 

sentimientos en la organización social de las comunidades. Este vivir desde el corazón es 

esencialmente energía femenina y está arraigado a las mujeres.  

La Abuela Margarita es un excelente modelo ilustrativo de lo que ocurre con las figuras 

de las guardianas de la memoria, en estos movimientos de mujeres del sagrado femenino 

y los Círculos de Mujeres. Esta abuela tenía origen indígena y estaba totalmente inmersa 

en estos universos culturales, tanto de forma presencial y muy significativamente de 

manera virtual. Reúne las características propias de la mujer originaria, defensora de su 

identidad, anciana sapiente, experta en los conocimientos de sus orígenes y la conexión 

con la naturaleza y, por, sobre todo, que revalorizaba lo femenino y la espiritualidad. Por 

tanto, se podría decir que, dentro de estos discursos de lo femenino sagrado, la divinidad 

femenina, la Diosa, la reuniones y encuentros en círculos, etc.; estas mujeres guardianas 

de la memoria, como la Abuela Margarita, actúan como agentes importantes de cambio y 

ensalzan los mensajes expresados desde estos movimientos de mujeres. Estas figuras de 

abuelas sabias encarnan la sabiduría misma de la existencia y de la Madre Tierra, por lo 

que dan fuerza y poder a todo el discurso de estos universos culturales.  

Es cierto que no todas tienen por qué ser mujeres indígenas. También pueden ser de otros 

lugares del mundo, incluso no tienen por qué ser originarias de una cultura antigua, como 

veremos a continuación. Sin embargo, las mujeres indígenas y lo que representan, son 

una nota fundamental en la sinfonía de estos movimientos de mujeres. La abuela, como 

guardiana de la memoria, representa a esa madre ancestral que habita en todas las mujeres 

y en la Tierra. Estas son figuras muy importantes en estos movimientos sobre el sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres, tanto presenciales como virtuales, como un arquetipo 
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de mujer y de cultura nativa, originaria. Este hecho no sólo implica aspectos del género, 

sino que, también, conlleva un importante estudio sobre la transmisión de patrimonios 

culturales e inmateriales de los contextos de cada lugar a los cuales pertenecen. 

Otro modelo demostrativo de guardiana de la memoria en estos movimientos de mujeres 

sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, es el caso de la veterana chilena 

Luzclara Camus148. La Abuela Luzclara es curandera chilena y se considera, dentro del 

lenguaje utilizado en este universo cultural, una mujer medicina. Ella es líder espiritual y 

practicante chamánica, trabajando durante cuarenta años en el despertar de las sagradas 

energías femeninas utilizando métodos rituales y de la magia, uniendo las tradiciones del 

continente americano. La Abuela Luzclara ha estudiado con varios chamanes del 

continente americano. Actualmente reside en el Valle Sagrado del Perú donde trabaja con 

mujeres en encuentros y reuniones. También lo hace a través de Internet y de las redes 

sociales virtuales, pues logra realizar una gran labor de divulgación en Internet. Según 

explica, en su propio blog personal en Internet, tuvo una visión en el 2018 de reunir a 

mujeres de diferentes partes del planeta, para rezar por la Madre Tierra. Esta misma 

reunión se llevó a cabo en septiembre del 2019, donde se reunieron más de quinientas 

mujeres en lo que denominó la Convergencia Internacional de Mujeres en Pisaq, en el 

Valle de los Incas.  

El principal trabajo de esta abuela, considerada mujer medicina y chakaruna149, es la 

sanación y el empoderamiento femenino. La Abuela Luzclara creó en 1986 el primer 

Círculo de la Diosa en Chile. En aquel entonces, su país emanaba un ambiente tenso y de 

represión a consecuencia de un Chile bajo la dictadura militar, lo que la llevó por años al 

exilio en Estados Unidos. Al parecer, según su propio testimonio, en este periodo de su 

vida de exilio, aprendió mucho de los chamanes norteamericanos al tiempo que se 

empapó de las luchas feministas que surgieron a través de la segunda ola en Estados 

Unidos, coincidiendo con el inicio del Movimiento de Liberación de las Mujeres en el 

país. En el trabajo de sanación y empoderamiento que realiza con las mujeres, la Abuela 

 
148 Su blog personal: https://www.luzclaramedicinewoman.com/  
149 Mujer puente entre lo que simbólicamente se llama "la Tierra y el Cielo”. Se podría interpretar como 

que esa persona tiene la capacidad de ser un receptáculo y transmisor de un determinado saber, pudiendo 

ser una conexión efectiva para enriquecer las distintas culturas. Esta clasificación proviene de la Escuela 

de Suiseki-Do, una escuela sudamericana fundada en 1988 por Francisco E. Sola, que tiene como 

principales objetivos la transmisión, difusión y estudio de estas Ancestrales Artes a través de la filosofía y 

la cosmovisión de distintas culturas. Para más información consultar este enlace: 

https://suiseki.webs.com/filosofiadelaescuela.htm  

https://www.luzclaramedicinewoman.com/
https://suiseki.webs.com/filosofiadelaescuela.htm
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Luzclara prepara a muchas de ellas para que sean creadoras de Círculos de Mujeres en la 

curación con la sangre lunar -menstrual-. En el Valle Sagrado del Perú, donde vive 

actualmente, continúa recibiendo a grupos y personas de diferentes lugares del mundo. 

Así como la Abuela Margarita, la Abuela Luzclara inspira a otras mujeres a sanar y vivir 

desde el corazón. Ella se considera servidora a la Gran Diosa, la Pachamama o la Madre 

Tierra, principios básicos del sagrado femenino.  

Como parte del proceso de investigación de este estudio, la Cumbre virtual denominada 

Sexualidad, Sabiduría y Poder realizada en febrero del año 2020, por la chilena Fernanda 

Palma150 que se dedica al empoderamiento femenino desde el despertar del sagrado 

femenino; es significativa la entrevista realizada a la Abuela Luzclara llamada “Los 

Círculos de Mujeres y el despertar de la energía femenina151”. Al preguntarla Fernanda 

Palma -organizadora de la Cumbre virtual- qué son -para ella- los Círculos de Mujeres, 

esta abuela responde que es el poder de la unión de las mujeres, a nivel energético. Ella 

considera que es una necesidad para las mujeres reconectar con esta fuente energética; 

esta tiene total relación con ritos y ceremonias llevados a cabo por culturas originarias. 

Considera que se llaman círculos a este tipo de encuentros porque la Tierra es redondita. 

Para la Abuela Luzclara las mujeres siempre se reunieron, aunque no puede expresar la 

fecha de origen con exactitud de este hecho. Entonces, las mujeres que convocan un 

círculo arman un “templo” bonito, femenino y dedicado a la Diosa. Estas reuniones a 

modo presencial, sentidas y entendidas como ceremonias de culto y como herramienta de 

apoyo entre las mujeres; están siendo igualmente relevantes en espacios virtuales como 

redes sociales, páginas web, blogs, etc.  

Continuando con las respuestas que la Abuela Luzclara ofrece en esta entrevista de la 

Cumbre virtual, en relación sobre lo que es un Círculo de Mujeres, ella considera muy 

importante trabajar temas en estos encuentros. Así, por ejemplo, se pueden abordar 

cuestiones tan importantes y actuales como el aborto, la menstruación, la violación, etc. 

Para ello, todas las componentes del círculo se expresan y se sostienen las unas a las otras; 

 
150 Web oficial: https://fernandapalma.com/  
151 A fecha del 11/02/2020. No se puede poner el enlace de la grabación de la entrevista, ya que la 

inscripción gratuita a la Cumbre virtual, supone poder ver el vídeo durante un periodo de 24 horas. Para 

disponer del mismo, entre los demás conferencistas de la Cumbre, hay que pagar. De este modo funcionan 

la gran mayoría de Cumbres virtuales en este ámbito. Por tanto, las ideas plasmadas aquí son de notas que 

se han recogido, en el periodo de tiempo que pudo emplearse para visionar el vídeo, de las declaraciones 

por la Abuela Luzclara.  

https://fernandapalma.com/
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por lo tanto, se origina un proceso de sanación interior en cada mujer. Esta perspectiva 

del círculo, parte desde una concepción emocional más que intelectual; aunque estemos 

hablando de saberes y conocimientos. Para ella, como para otras tantas mujeres líderes y 

seguidoras de este tipo de movimientos de mujeres, este poder energético femenino ha 

estado dormido durante mucho tiempo. Por tanto, este híbrido movimiento de mujeres 

pretende lograr es el despertar de lo femenino en el planeta. Parafraseando a la Abuela 

Luzclara, este es “un movimiento femenino muy poderoso”.  

Hay que aclarar que para esta abuela sí cree en la existencia de matriarcados, por lo que 

este despertar está en armonía con pedir nuestros derechos de mujeres, que nos pertenecen 

como legado histórico. Cuando Fernanda Palma le pregunta sobre el rol que cumplen 

estos Círculos de Mujeres, ella reincide en la idea del despertar femenino. La Abuela 

Luzclara expresa que, al unirnos en este modo ceremonial y sagrado, nos sanamos como 

mujeres y nos identificamos. Esto se logra con la cocreación conjunta, dando sentido al 

grupo y el sentimiento de pertenencia. Está segura que al hacer esto recordamos, pues en 

el fondo sabemos quiénes somos. Este es un hecho de total reivindicación identitaria y de 

construcción de género.  

La Abuela Luzclara sostiene un gran vínculo con mujeres indígenas y las tradiciones 

espirituales de pueblos originarios, fundamentalmente de los nativos norteamericanos. La 

circularidad, aclara, es una forma de expresión y de reunión -tanto de mujeres y hombres- 

para estos pueblos originarios y/o indígenas. Ella trabaja desde el poder que se generan 

de los rezos con la sangre lunar -menstrual-, que ya hacían las mujeres indígenas de 

América. Considera que este trabajo ritual crea consciencia global, por lo que el despertar 

femenino está ligado a los cambios de era de la humanidad, como está escrito en la 

mitología de los textos antiguos. Aquí es donde vemos claramente el sincretismo y la 

heterogeneidad en estos movimientos de mujeres, ya que adquieren conocimientos 

procedentes de legados de distintas tradiciones del planeta y lo unen a unas creencias 

actuales de un cambio de era para la humanidad. 

La Abuela Luzclara sigue la misma narrativa en los discursos generados a través del 

sagrado femenino, que también vimos en la Abuela Margarita en lo referente a qué es lo 

femenino. Ella explica que es el corazón, la dulzura, la nutrición, el amor materno, 

incondicional, etc.; en beneficio de todos. Está ligada a la energía de la Diosa, a los 

poderes psíquicos y de transformación que conllevan esta deidad, que es la Madre Tierra 
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y el principio femenino en la existencia. Además, el llamado de la Diosa es “normal” pues 

es el tiempo “natural” de su regreso. Para la Abuela Luzclara esto está pasando desde que 

las mujeres deciden sumergirse en este proceso de empoderamiento, como un trabajo 

personal, como una iniciación y un rito de paso. Este tiempo de la Diosa, de esta energía 

sanadora, nutridora, maternal, etc.; va a traer paz a la Tierra. Este paradigma, creado por 

este movimiento de mujeres, está en consonancia con algunos aspectos de la lucha 

feminista antipatriacal y de los cuidados; aunque muchas difieran de estas ideas por 

considerarlas esencialismos biológicos creados por mujeres hacia las propias mujeres. 

Para esta abuela, sin embargo, esta otra forma de vida es más natural para las mujeres. 

Considera que hay muchas mujeres masculinizadas por el patriarcado que desprecia lo 

femenino, por lo que se nos olvidó ser mujeres y vivir a través de los rasgos propios de la 

energía femenina. 

Las reuniones en Círculos de Mujeres no es algo obligatorio, explica la Abuela Luzclara, 

es algo que se hace con corazón, de manera informal y fluida para el disfrute de todas las 

asistentes. Se convierten así en una celebración, un goce y, por, sobre todo, una 

herramienta de apoyo. Con la creación de estos círculos se crean redes sociales de apoyo, 

tanto presenciales como virtuales, lo cual resulta muy interesante. Aunque estos 

movimientos de mujeres sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, a primera 

vista parecen ser un movimiento exclusivamente de corte espiritual, e incluso algunos lo 

consideran religioso, místico o esotérico por el culto hacia la divinidad, lo sagrado, 

tradiciones rituales de pueblos originarios y/o indígenas, etc.; la realidad es que cuando 

profundizas en ellos, encuentras una amalgama compleja e interesante de aspectos 

culturales, artísticos, sociales, digitales, económicos y también políticos.  

Como ya se ha mencionado, la gran mayoría de mujeres líderes o productoras del 

movimiento del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, no tienen el distintivo rasgo 

de ser mujeres originarias o mujeres indígenas. Existen muchas mujeres que siguen este 

legado de transmisión de conocimientos -sabiduría ancestral femenina- trabajando a favor 

de este complejo y amplio movimiento de mujeres. Las mujeres consideradas guardianas 

de la memoria y el conocimiento operan, fundamentalmente, como un arquetipo a seguir. 

En realidad, son las guardianas de una memoria colectiva muy arcaica que va 

transmitiéndose de generación en generación. Recrean la imagen de abuelas por ser 

consideradas las grandes conocedoras de la sabiduría. Esta creencia emana de los pueblos 
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originarios donde veneran a sus ancianos, donde son importantes y ocupan un lugar de 

honor y respeto en sus comunidades. Las abuelas son las guardianas de la memoria 

funcionando como arquetipo, como modelo original de mujer a la cual hay que seguir 

como pautas conductuales dentro de tu sexo y género en la comunidad/sociedad. En este 

caso, como mencionan tanto la Abuela Margarita como la Abuela Luzclara, para saberse 

mujeres y vivir desde lo femenino.  

Sin embargo, este prototipo de perfección e idealización del arquetipo de las guardianas 

de la memoria y el conocimiento, en estos movimientos de mujeres por el sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres, contiene puntos oscuros que afectan directamente a 

sus modelos a seguir y, en consecuencia, a sus practicantes. Las mujeres indígenas que 

son iconos en este movimiento de mujeres del sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres -como vimos con el ejemplo de estas dos abuelas-, difieren y distorsionan en 

gran medida a las realidades de las mujeres indígenas existentes en estos pueblos 

originarios de América. Especialmente con la idealización de su figura dentro de las 

estructuras sociales de sus comunidades y fuera de ellas. Estos territorios también están 

fuertemente afectados por la globalización y el neoliberalismo, así como un complejo 

sincretismo producido por grandes procesos de transformación tras la conquista de 

América. Muchas de estas mujeres indígenas no disfrutan ese lugar de veneración y 

dignificación, que promueve y quiere dar a entender este movimiento social. En gran 

medida se debe a que sus realidades estructurales, económicas y políticas son el origen 

de una gran opresión y discriminación. En consecuencia, a su vez, de una gran y compleja 

realidad que viven en sus países. Los grandes movimientos de mujeres indígenas con sus 

distintas aristas de lucha y resistencia, así también como la reivindicación de las 

identidades y el legado cultural y tradicional de sus pueblos; muestran un rostro no tan 

amable en estas culturas originarias y, cuanto menos, de las mujeres indígenas. Este hecho 

es trasversal a todos los demás movimientos sociales, culturales, políticos y económicos 

que surjan en nombre de los pueblos originarios en el planeta. De ahí la importancia de 

contextualizar cuando se está estudiando un hecho o fenómeno social. Esto se torna algo 

más volátil, extenso e intrincado cuando el contexto es Internet.  

Esta idealización del arquetipo de las guardianas de la memoria vinculado a las mujeres 

indígenas, podría ser motivo suficiente para cuestionarse de base todo el movimiento del 

sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. La creación de esta figura idealizada puede 
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ser un producto más de expropiación cultural y comercialización de las tradiciones de los 

pueblos originarios, como ya se hace con tantos otros aspectos culturales y naturales de 

sus territorios. El exotismo que tanto vende de lo salvaje y de lo originario, en este siglo 

XXI está en pleno auge, más aún con las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. Internet es un crisol comercial y una gran fuente de expansión de estas 

ideas, de manera ineludible.  

No obstante, a pesar de esta realidad un tanto satírica y mordaz, la mujer originaria es 

visibilizada y puesta en reflexión como actoras sociales desde estos movimientos de 

mujeres. Eso sí, mujeres sujetas a impulsar el gran cambio evolutivo que la humanidad 

necesita y como ejemplos a seguir, en un mundo cada vez más caótico y convulso. Por 

este hecho, también, es por lo que se considera a este un movimiento femenino muy 

poderoso. El propio movimiento del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, saca a 

la luz y cuestiona muchos aspectos socioculturales, espirituales, políticos y económicos 

interconectados por muchas realidades sociales. Este movimiento social conecta, además, 

a mujeres de diferentes contextos geográficos y sacude las creencias de una sociedad 

donde se infravaloran a los cuidados, a los niños/as, a los ancianos/as, a las mujeres y al 

medio ambiente. A su modo de ver nos acerca a una espiritualidad cotidiana, hecha carne, 

algo más alejada del dogma religioso al cual estamos acostumbrados. En definitiva, pone 

en cuestión aspectos básicos de la sociedad del siglo XXI y sólo por esto, es susceptible 

de estudio. Además, porque su gran repercusión, crecimiento y expansión no pueden 

pasar desapercibidos para la investigación social y científica.  

La mujer originaria como una actora social al cambio de paradigma hacia una humanidad 

más amable -en beneficio común-, es una idea romántica y posiblemente algo fantasiosa. 

Sin embargo, remueve y visibiliza a unas mujeres que llevan muchísimos años silenciadas 

y en la sombra. Lo importante aquí sería revisar el cómo y el para qué se está sacando a 

la luz este ideal. La revalorización de lo femenino y el cuestionamiento de los estereotipos 

de género, podría hacerse y se hace desde muchos otros lugares. La mujer originaria 

además trae a colación aspectos tales como la identidad, la vida comunitaria, la conexión 

con la naturaleza, la espiritualidad y el conocimiento antiguo de sus pueblos. Tal vez, esto 

mismo, sea lo atractivo y pujante para que se decida tomar esta figura como modelo; ya 

que atrae muchas cuestiones y puede resultar una estrategia con una fuerte tenacidad. No 

obstante, habría que indagar para saber si este hecho beneficia a todas las mujeres 
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indígenas, si ellas mismas están al corriente de este movimiento social de mujeres que 

hablan de ellas, o si, por el contrario, sólo son unas pocas las afortunadas de gozar de este 

privilegio. Aquellas que aparecen en congresos virtuales, que tienen páginas en Facebook 

o un blog personal, que participan en Círculos de Mujeres, en talleres y ceremonias, que 

hacen grabaciones de cantos medicina, que viajan a otros lugares, etc. Tal vez sea 

importante subirse al carro de las oportunidades, estar al día de este mundo tan 

globalizado y mercantilizado en este siglo XXI. Estas son cuestiones muy importantes 

que no sacan a la luz tan asiduamente en estos movimientos de mujeres, es rara la vez que 

encuentras estas reflexiones, aunque probablemente en algún lugar y en algún momento 

se haya dado, se esté dando o se llegue a dar.  
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9 Decisiones metodológicas: una etnografía virtual 

La recogida de datos para el estudio sobre el sagrado femenino y Círculos de Mujeres en 

la red interactiva de Internet152, está determinada por un periodo de observación y 

almacenaje de datos durante un periodo de tres meses aproximadamente, entre septiembre 

y noviembre del año 2019. Se decidió recoger, de manera puntual, el día 22/12/19 una 

segunda muestra de los datos concernientes al número de seguidores/as -mujeres 

fundamentalmente- de estos espacios virtuales. Este tipo de muestreo o estudio es de corte 

longitudinal, para la demostración de universos dinámicos y fluctuantes como son las 

redes sociales virtuales. Estos últimos datos recogidos en diciembre, contrastan el 

incremento o la disminución del número de seguidores/as en dichas páginas y grupos de 

la red social Facebook153, con el primer periodo de observación y recogida de datos. 

Como estrategia de estudio se ha intentado establecer una triangulación metodológica, 

con el propósito de establecer una combinación de la vía cualitativa y cuantitativa en la 

investigación.  

Las palabras, descripciones, relatos, comentarios, opiniones, etc.; encontradas en la 

muestra de páginas y grupos de Facebook sobre este estudio, nos revelan claramente la 

producción de unos discursos y unas estructuras simbólicas, sobre un universo bien 

estructurado y organizado por estas mujeres, así como muy diverso, complejo e híbrido.   

La vía cualitativa en estudios socioculturales nos brinda la posibilidad de introducirnos 

en escenarios orientados a indagar en los significados sociales, en el análisis de los 

 
152 Cuando se menciona Internet se parten de las ideas de tres autores principales. En primer lugar, el 

sociólogo Manuel Castells (2001). Para Castells Internet es en la actualidad el tejido de nuestras vidas, es 

la base organizativa de la sociedad con fundamento tecnológico: la red. En otro lugar, se parte de la teoría 

que defiende el docente de la UNED Daniel Domínguez Figaredo (2007), en la cual el espacio virtual es 

entendido como un contexto de análisis y, por tanto, el ciberespacio se debe tratar como una realidad que 

igualmente incumbe a las ciencias sociales, específicamente a la etnografía. Por último, se proponen las 

ideas que determina la socióloga británica Christine Hine (2002), cuando declara a Internet como cualquier 

otro campo de estudio que, además, nos reta a entrar en continua evolución y revisión de las construcciones 

humanas y de los métodos de estudio enfocados a las mismas.  
153 Se determinó Facebook, como la base de estudio de los movimientos de mujeres sobre los Círculos de 

Mujeres y el sagrado femenino en Internet, por varios motivos. Por un lado, por ser la red social más 

conocida y manejada entre usuarios/as de diferentes generaciones.  En lo personal, más allá de mi tarea 

investigadora, utilizo Facebook desde el año 2009. Esto permite tener una amplia visión y una comprensión 

de la fuerza y la capacidad de estos espacios virtuales y lo que ahí se comparte. Es importante señalar la 

vinculación directa de la autora de este estudio, con estos universos simbólicos y prácticas socioculturales 

tan complejas, entre México y España. Por otro lado, Facebook es la red social virtual que permite la 

creación no solo de páginas sino también de grupos. Este hecho le confiere un matiz comunitario que desde 

otras redes sociales -como Instagram o Twitter-, también muy utilizadas, no disponen. Por tanto, es sin 

duda interesante desde un punto de vista antropológico, social y cultural.  
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comportamientos desarrollados dentro de estos universos culturales, así como la conexión 

y la vinculación que establecen con procesos históricos y los fenómenos sociales actuales. 

Sin duda, nos ofrece una dimensión más subjetiva y emocional del estudio que, además, 

dotan de sentido a los discursos que se conforman en torno a estas realidades. La vía 

cuantitativa es crucial a la hora de exponer y explicar estos hechos sociales en Internet, 

así como las correlaciones existentes entre las categorías de análisis o variables, dentro 

de estos fenómenos sociales. Como en el caso de los países desde donde se crean estos 

escenarios virtuales, el tipo de contenido y las actividades que en ellos se recogen. En 

este estudio es significativo el concepto del sagrado femenino en torno a movimientos de 

Círculos de Mujeres, y viceversa; así como su estrecha relación entre países de 

Latinoamérica y España, produciéndose un constante flujo de información e intercambio 

de estructuras de pensamiento y prácticas socioculturales en torno al género, la 

espiritualidad y los conocimientos tradicionales de dichos lugares geográficos.  

Otro aspecto, importante y decisivo, de corte metodológico en la tesis que le ha dotado 

del carácter de etnografía virtual, ha sido la determinación del campo de estudio. Estos 

movimientos tienen gran representación en escenarios físicos -no virtuales- como es el 

caso de los Círculos de Mujeres donde se reúnen, efectúan retiros con matices espirituales, 

con implicaciones visiblemente de género y culturales. En ellos se realizan lecturas, 

danzas, dinámicas de grupos, meditaciones, cantos y un largo etcétera. No obstante, su 

representación virtual es igualmente activa, vibrante, llena de significados, comunicativa, 

organizativa, grupal y globalmente extensiva. Estas se producen a través de redes sociales 

virtuales como Facebook, que las dotan además de un fuerte carácter comunitario por la 

posibilidad de creación también de grupos. En palabras del sociólogo Manuel Castells 

(2001) sobre las redes, estas “tienen extraordinarias ventajas como herramientas 

organizativas debido a su flexibilidad y adaptabilidad, características fundamentales para 

sobrevivir y prosperar en un entorno que cambia a toda velocidad” (Castells, 2001:15).  

La socióloga Christine Hine (2002) menciona la practicidad importante de este tipo de 

estudios, ya que “una etnografía de Internet puede observar con detalle las formas en que 

se experimenta el uso de la tecnología” (Hine, 2002:13). Una delgada línea entre el mundo 

físico y virtual es innegable, pues llevamos las experiencias vividas en el mundo físico a 

los usos que realizamos con la tecnología -de forma más palpable según avanzamos en 

este siglo XXI- y viceversa. Esta diferenciación de mundos es significativamente más 
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compleja de distinguir y definir. Más bien, nos dirigen hacia el entendimiento de mundos 

-físicos y virtuales- que se complementan y se retroalimentan. Pensamos 

mayoritariamente en la tecnología como un abstracto cultural, algo intangible y 

transcendental casi imposible de abarcar y con muchas dificultades de comprensión. 

Aunque es cierto que aún hay mucho de inabarcable en este basto universo virtual que 

crece y crece de forma vertiginosa, no debemos perder la perspectiva de su origen como 

una creación humana y, como todo constructo humano, la importancia de estudiar los 

efectos que su uso genera, tanto como una herramienta o “artefacto cultural” (Hine, 

2002:43) que a su vez es un amplio generador de realidades sociales. 

10 Las redes sociales en Internet 

En estas páginas y grupos de Facebook, sobre el sagrado femenino y Círculos de Mujeres, 

encontramos verdaderos procesos de comunicación y encuentro, efectivos y de uso 

cotidiano. Estas formas de comunicación se expresan tanto de forma sincrónica -al mismo 

tiempo o en un momento determinado- como asincrónica -no existe coincidencia 

temporal- en sus diversos formatos. El modo asincrónico de comunicación es vinculado 

más comúnmente al uso de los ordenadores, por medio del envío de e-mails o correos 

electrónicos, de comentarios en un foro, páginas o redes sociales, etc. Sin embargo, la 

forma sincrónica de comunicación comienza a ser muy notoria en el uso de las nuevas 

tecnologías de información, como sucede en los chats cada vez más empleados, donde 

puedes establecer una conversación de manera simultánea, una videollamada, 

videoconferencia, etc.; las cuales establecen “las relaciones espaciotemporales que se 

tejen con su uso” (Hine, 2002:16). Es en el propio uso que realizamos de Internet, donde 

contribuimos a su producción. Los usuarios lo “adaptan a sus propios usos y valores y, 

en último término, transforman la propia tecnología” (Castells, 2001:43). 

Aún existe mucha controversia dentro de los estudios etnográficos sobre si Internet 

realmente puede operar o no como un campo de estudio, lo cual supone la reflexión 

constante sobre esta noción etnográfica de lo virtual, tanto como una herramienta cultural 

y como un contexto social. Con el uso tan sumamente cotidiano que realizamos en este 

siglo XXI de Internet y las redes sociales, sería pretencioso no admitir la importancia de 

estudios vinculados a estos medios de comunicación e intercambio. El profesor de la 

UNED, Daniel Domínguez Figaredo (2007) considera que, “la etnografía es 

especialmente adecuada para los estudios de prácticas en la red puesto que trata de 
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argumentar y contextualizar los comportamientos sociales de acuerdo a esquemas 

culturales” (Figaredo, 2007:46). Lo realmente complicado para el investigador, es saber 

dónde parar y hasta dónde llegar en este basto mundo-red; es decir, delimitar su estudio. 

Para el estudio de páginas y grupos en Facebook sobre Círculos de Mujeres y el sagrado 

femenino, es interesante la idea que establece Domínguez en su artículo sobre Internet, 

que lo considera un “[…] artefacto cultural, pero también es cultura; un tipo de cultura 

con múltiples estratos, con capas y trazas abiertas, que van más allá de lo virtual y 

penetran ampliamente en lo físico” (Figaredo, 2007:51).  

Por tanto, esta nueva realidad etnográfica forja nuevas formas de comunicación y nuevas 

puestas en escena de intereses comunes. Es importante dejar esto claro, sin pretensión de 

hacer aquí una exhaustiva teorización en lo referente a la etnografía virtual, no obstante, 

sí puntualizar algunas contribuciones que se consideran significativas de autores que han 

estimado importante estudiar y realizar esta profundización y que, además, es primordial 

en estos tiempos donde Internet se fusiona cada vez más con nuestras realidades 

encarnadas. Citando de nuevo a Domínguez Figaredo, la “[…] sociabilidad en la red va 

más allá de interacciones virtuales y se proyecta en un entorno afectivo físico (de lazos 

afectivos de sentido amplio, personales, de amistad, amorosos, etc.)” (Figaredo, 2007:49), 

y hacen de Internet “un medio de interacción social selectiva y pertenencia simbólica” 

(Castells, 2001:52).  

Estos grupos y páginas de Facebook operan como una gran comunidad, donde se 

comparten intereses y dotan de significado a todo un universo simbólico de conceptos y 

prácticas, en torno a este movimiento de mujeres, que defienden la hermandad y la 

construcción de una feminidad sagrada. Para Castells (2001), “los orígenes de las 

comunidades online son muy cercanos a los movimientos contraculturales y los modos 

de vida alternativos que surgieron tras la década de los sesenta” (Castells, 2001:69). No 

obstante, describir fenómenos y prácticas sociales desde el contexto virtual nos lleva, 

inevitablemente, a múltiples formas, interacciones, textos y situaciones propios de la 

complejidad, diversidad e hiperconectividad de la realidad virtual.  

Los patrones culturales que encontramos en estos espacios virtuales, entendidos como 

redes de agrupaciones humanas, construyen significados e identidades154 compartidas, en 

 
154 El tema de las identidades en Internet es una cuestión bastante compleja. Más adelante se volverá a estas 

cuestiones.  



| CAPÍTULO 3. –¿CÓMO? ETNOGRAFÍA VIRTUAL 

161 

 

“el ciberespacio, la comunidad ya no remite al sentido clásico que la ubica en algún lugar 

y tiempo determinado. Una (ciber)comunidad puede ser vista como una comunidad de 

intereses” (Figaredo, 2007:49). Sin embargo, Beniger155 (1987) valoró que en este tipo de 

comunidades “el nivel de conexión e intimidad no es suficiente para que los participantes 

puedan considerarse miembros de una comunidad, por más que puedan tener esa 

percepción”. Por lo cual, muchos prefieren nombrarlos como pseudo-comunidades o 

falsas comunidades. 

Los argumentos a favor o en contra de la autenticidad de este tipo de comunidades 

virtuales, mantienen una discusión sobre la esencia de las relaciones personales o, al 

menos, de lo que se considera fundamental para que una relación humana se valore como 

auténtica y no ficticia. Algunos autores -Jones (1995) y Watson (1997)- han contribuido 

a esta legitimidad. Lo han hecho mediante la noción de comunidad desde estos nuevos 

entornos virtuales, así como organizadores de una nueva definición de comunidad basada 

en prácticas compartidas más que en condiciones puramente físicas, es decir, la relación 

humana no se basa exclusivamente en el contacto físico, sino que existen muchas formas 

de interacción y relación que unen a las personas a través de actuaciones, que los propios 

miembros de un grupo o comunidad determinan. Rheingold156 (1993), en relación a las 

comunidades virtuales, indica que hay que ver las: 

 “agregaciones sociales que emergen en Internet cuando suficientes personas 

se mantienen en una discusión pública, durante suficiente tiempo, con 

suficiente sentimiento humano como para establecer redes de relaciones 

personales en el ciberespacio.” (Rheingold, 1993:5) 

 

Habría que preguntarse qué quiere decir Rheingold con suficiente para ser considerado 

como algo significativo y generador de sentido, impacto e influencia para la humanidad. 

Posiblemente Rheingold sostiene, con este suficiente, los alcances e implicaciones que 

ejercen sobre nuestras vidas personales y colectivas el hecho de construir interacciones 

mediadas por las tecnologías, como es el caso de las redes sociales en Internet.  

 
155 Citado en Hine (2002). Cita entrecomillas (2002:31).  
156 Citado en Hine (2002:28). Howard Rheingold es un crítico y ensayista estadounidense especializado en 

las implicaciones culturales, sociales y políticas de las nuevas tecnologías de la información, como Internet 

y la telefonía móvil. Además, es conocido por haber acuñado el término comunidad virtual.  

Para ampliar más en este concepto de comunidad virtual, véase la obra de David Poter Internet culture 

(1997), en la cual realiza un estudio de las formas culturales que emergían de la interacción social mediada 

por ordenador.   
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Determinar la fiabilidad de las comunicaciones mediadas por las nuevas tecnologías de 

la información, siempre va a ser motivo de sospecha. Principalmente, por la dificultad de 

autenticidad y legitimidad de los/as propios/as autores/as en la red, como veremos más 

adelante. Sin embargo, todo el contenido en Internet, absolutamente todo, está creado por 

personas que tienen objetivos e intereses específicos. Como cualquier otra construcción 

humana, las redes sociales virtuales no están exentas de estas pautas del comportamiento 

humano. El contenido en Internet, especialmente en páginas web y comunidades 

virtuales, establecen un eje vertebrador, en muchas ocasiones, para resolver las cuestiones 

de la autenticidad e identidad en la comunicación mediada por las tecnologías. Este 

contenido es el que forma a la comunidad -al interés común- y le confiere una gran 

importancia cultural y social a este fenómeno humano-virtual.  

Además, podemos considerar que “[…] existen formas aceptadas, estables y 

extensamente compartidas de uso de la Red” (Hine, 2002:22), por lo que podríamos 

deducir un uso consensuado de la herramienta de Internet y de lo “virtual […] como 

territorio susceptible de acoger y generar elementos culturales” (Figaredo, 2007:52). Por 

tanto, los estudios sociales y de corte etnográfico permiten “[…] acceder a los esquemas 

de significado que están detrás de estos comportamientos para poder así comprender el 

mundo de esas personas” (Figaredo, 2007:46). Debido a esto, Internet es un espacio 

virtual -ciberespacio- que genera múltiples realidades, interacciones, formaciones 

grupales y múltiples situaciones que alcanzan a “construir significados, generar 

identidades y establecer agrupaciones más o menos estables y con intereses compartidos” 

(Figaredo, 2007:51). Como resultado, obtenemos una perspectiva de la red o el 

ciberespacio como un fenómeno cultural complejo. Las comunidades virtuales pueden 

ser vistas como una “práctica de la libertad de expresión a nivel global” (Castells, 

2001:70), así como con “la capacidad de cualquier persona para encontrar su propio 

destino en la red y, sino lo encuentra, para crear y publicar su propia información, 

suscitando así la creación de una nueva red” (2001:71). Es lo que Hine (2002) define 

como “agentes de cambio social” (Hine, 2002:14) y Castells (2001) como “instrumento 

para la organización social, la acción colectiva y la construcción de sentido” (Castells, 

2001:71).  

Concretamente, las páginas y grupos de Facebook en torno al sagrado femenino y los 

Círculos de Mujeres, son un clarísimo ejemplo de estas comunidades virtuales. Un 
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fenómeno online con un claro enfoque discursivo, que funciona con sentido social y 

cultural y, por supuesto, económico. En efecto, son “comunidades en pleno derecho” 

(Hine, 2002:31) que participan en un lenguaje y unos bienes que desarrollan una cultura 

en común. Con esto se quiere decir que, como cualquier otra congregación humana en los 

planos físicos, estas comunidades y espacios virtuales desarrollan un complejo 

dispositivo lingüístico: palabras recurrentes, códigos, abreviaturas, emoticonos, 

imágenes, etc.; alrededor de una narrativa que ordena un sutil y complejo universo 

simbólico, el cual se mueve de manera bidireccional entre lo virtual y lo físico, de lo físico 

a lo virtual.  

Estas estructuras sociales, en la red de Internet, son un constante cotidiano en la 

actualidad. De acuerdo con Domínguez Figaredo (2007) es importante “averiguar estos 

significados con los que se construyen las relaciones, encontrar sentido a los 

comportamientos, describir procesos, analizar transformaciones y representar datos de 

forma apropiada” (Figaredo, 2007:54). Debido a que la actual vida de las sociedades 

posmodernas está marcada por lo digital y los medios de comunicación, el análisis de 

estas redes se convierte en algo básico para comprender al ser humano del siglo XXI. 

Estas relaciones están claramente mediadas por aparatos tecnológicos y medios digitales, 

siendo Internet uno más de ellos. La estructura de la red se encuentra tanto dentro como 

fuera de ella, vinculada entre sí por medio de complejas relaciones. Somos nosotros, como 

usurarios de esta red, los que creamos el sentido y el desarrollo del ciberespacio como un 

lugar donde se actúa. Por tanto, estudiar estas configuraciones nos llevará, al menos, a la 

aproximación de este complejo contexto cultural y, en el mejor de los casos, a profundizar 

en las bases de la configuración del grupo como tal.  

Son muchos también los críticos, a estos modos de vida cibernéticos que ha creado el ser 

humano, que defienden la idea de un aislamiento social y del anonimato crónico. Desde 

luego, estas son teorías igualmente importantes a tener en cuenta, en una cultura cada vez 

más dominada y atravesada por la realidad virtual. No obstante, Castells (2001) lo 

considera “bastante estéril de por sí” (Castells, 2001:137), a este tipo de cuestiones. Este 

sociólogo, defiende fervientemente, los estudios en estos contextos virtuales para poder 

llegar a “la comprensión de los nuevos modelos de interacción social […] esquemas de 

sociabilidad que están surgiendo en nuestras sociedades” (Castells, 2001:138). Conviene 

subrayar que estos nuevos modelos de sociabilidad ya estaban surgiendo a inicios del 
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siglo XXI, cuando Castells escribía estas palabras. Actualmente, estas formas de relación 

tecnológicas están totalmente instauradas en el inicio de la segunda década de este siglo; 

concluyentemente en un mundo donde se producen cambios muy rápidos, precisamente, 

gracias al desarrollo tecnológico y digital.  

Las páginas y grupos que se han observado en Facebook, responden a estas cuestiones y 

permiten realizar una aproximación etnográfica al fenómeno sociocultural de los Círculos 

de Mujeres y el sagrado femenino, tanto fuera como dentro de Internet. Este recorrido de 

ida y vuelta, de lo virtual a lo físico, en la red del ciberespacio, representa la categórica 

realidad en la que vivimos las sociedades posmodernas del siglo XXI, en la cual “es difícil 

saber dónde comienza Internet y dónde termina” (Hine, 2002:40-41). Esta es otra cuestión 

base en los estudios etnográficos virtuales, escenarios tan fluidos y dinámicos generan 

realidades dispares, múltiples y diversas que cuestionan la propia delimitación 

espaciotemporal. No obstante, a diferencia del imaginario social que ve Internet como un 

gran ente trascendental y abstracto, existen algunos autores como Hine (2002), que 

defienden la teoría de que, a través de los estudios cotidianos sobre Internet, es decir, de 

su uso cotidiano; podemos averiguar las coordenadas en las relaciones espaciotemporales 

que se entretejen a través de este mismo uso. Estas relaciones “traen consecuencias 

importantes sobre la relación individual que tengamos con la tecnología y sobre las 

relaciones sociales que construyamos a través de ella” (Hine, 2002:17).  

Si algo se pudo comprobar en la observación y estudio de páginas y grupos de Facebook, 

sobre Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, es que las que actualmente se 

encuentran más activas, es porque su uso es completamente diario, usual y frecuente. 

La(s) administradora(as) publican alguna imagen, vídeo, texto, enlace, etc.; de forma 

habitual y las usuarias reaccionan, por ejemplo, con un like o me encanta -códigos 

lingüísticos de interacción y comunicación propio de esta red social- y, en muy raras 

ocasiones, al me entristece o me enoja, de las funciones de respuesta que existen en 

Facebook. Además, está la posibilidad de responder a la publicación con comentarios, 

interactuar entre las usuarias -muy rara ocasión usuarios hombres en estos contextos- y 

realizar publicaciones en la misma. Todo esto lo veremos más adelante y con mayor 

detenimiento.  

La hiperconectividad en la que vivimos actualmente las sociedades posmodernas del siglo 

XXI, afecta considerablemente en nuestras vidas a todos los niveles. Este concepto quiere 
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explicar una realidad en la cual vive el ser humano actual, que está en permanente 

contacto con la tecnología y con los aparatos de información y comunicación más actuales 

como son los portátiles, móviles, táblet, etc.; así como otros medios de información y 

comunicación ya menos novedosos como son la televisión y la radio157. Si podemos llegar 

a conocer el gran impacto que Internet representa en nuestras vidas, es gracias al uso 

cotidiano que realizamos del ciberespacio, de alguna manera u otra, como usuario/a por 

asuntos de trabajo, formación, familia, amistades, ocio, entretenimiento, compras, etc.; 

cuando enviamos un e-mail, abrimos las redes sociales para ver notificaciones y noticias, 

en las aplicaciones de búsqueda de empleo o de pareja, en la plataforma virtual de la 

Universidad, en una videollamada, en la lectura de un periódico digital, en el uso del chat 

privado o grupal y en un largo etcétera de posibilidades y herramientas existentes dentro 

del ciberespacio. De nuevo, esto nos lleva a determinar la capacidad de Internet de crear 

relaciones sociales en el tiempo y en el espacio, más allá de la creencia del ciberespacio 

en términos de ambigüedad e indeterminación. Las implicaciones en nuestras vidas, a 

muchos niveles, engloba desde los aspectos más personales e individuales a las formas 

colectivas y comunitarias; como son las asociaciones o grupos con intereses comunes. 

Esto mismo ocurre con las páginas y grupos de Facebook sobre el sagrado femenino y 

los Círculos de Mujeres.  

Tal vez Hine (2002) tenga razón cuando dice que, en los estudios de los medios 

interactivos como Internet, habría que “centrarse en los flujos y las conexiones en vez de 

las localidades y límites como principios organizadores” (2002:81), ya que “la Red es, 

precisamente, el territorio […] definida por su conectividad y no por su distancia” (Hine, 

2002:131). Si sumamos esto a que el estudio etnográfico “no (sólo) es descripción, sino 

comprensión. No (sólo) es relato, sino diálogo. Y no (sólo) es presencia, sino 

conocimiento profundo” (Figaredo, 2007:52), podemos concluir que Internet, con todas 

sus confusas delimitaciones espaciotemporales, puede ser un campo de estudio como 

 
157 Son las denominadas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) un concepto surgido 

gracias a la gran revolución tecnológica, en la que se encuentra inmerso el ser humano. Las TIC pueden 

definirse como las herramientas y soportes que exponen, procesan y almacenan la información. Su uso 

puede distinguirse con dos finalidades: para la búsqueda de información o como medio de comunicación e 

interacción social. Desde hace pocos años, vivimos la idea y puesta en práctica de las denominadas 

comunidades virtuales con intereses comunes, o también nombradas redes sociales. Entre las más conocidas 

y usadas están: MySpace, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Aunque son lugares únicos o 

plataformas virtuales propias, entre ellas se conectan y se retroalimentan, como ocurre, fundamentalmente, 

entre Facebook e Instagram, donde las publicaciones pueden pasar de una red social a otra en tan solo un 

clic.  
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cualquier otro lo que, además, se encuentra en constante evolución y transformación y es, 

inevitablemente, de suma importancia. 

Así pues, este estudio puede ayudar a verter luz en los escenarios sobre las construcciones 

de género, los fundamentos de ser un hombre o ser mujer, en contextos virtuales de 

Internet. En esta investigación, la centralidad reside, fundamentalmente, en la 

construcción de lo femenino con base espiritual y todo un universo en torno a la cultura 

de la Diosa y la Madre Tierra, que bebe de fuentes antiguas y que, gracias a Internet, se 

expande, diversifica, transmite y se interrelacionan entre los mensajes, las interlocutoras, 

los modos y prácticas, los objetivos y los lugares compartiendo una comunicación en red 

-un tejido-, en el ciberespacio. Es lo que podríamos denominar como “tribus digitales”158, 

un concepto complejo en el cual no se pretende entrar en profundidad, pero si decir que 

los estudios en torno a “tribus digitales” se centra, fundamentalmente, en jóvenes y 

adolescentes. No obstante, en los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino en el 

ciberespacio, abarca otras etapas de la vida ya que muchas de las mujeres, tanto 

organizadoras de estos espacios virtuales como seguidoras o usuarias de los mismos, 

tienen rangos de edad más avanzados. Sin embargo, en el lenguaje simbólico y lingüístico 

que utilizan muchas se consideran parte de una tribu, hermandad o miembro de una 

comunidad donde se expresan unos intereses comunes afines.  

El mundo virtual u online nos trae, ya desde finales de los años ochenta y los noventa del 

pasado siglo, nuevas formas de interacción y relación entre los individuos, el entorno, con 

las ideologías, la creación de simbologías, etc.; que vienen a mostrar los cambios que se 

generan en las relaciones sociales. Retomando a Castells (2001), cuando analiza la 

evolución de los agrupamientos entre individuos o comunidades, obtiene la idea de que 

 
158 Esta conceptualización confiere, a los usuarios y usuarias, las mismas costumbres en el uso de Internet 

y de las redes sociales. Parte de las teorías antropológicas sobre las “tribus urbanas” y va más allá. Así 

como dispone el catedrático de antropología social Carles Feixa, cuando marca el perfil de una generación 

red que ha terminado con las “tribus urbanas” tal y como las conocíamos. Se puede ampliar más sobre este 

tema en una interesante entrevista a Feixa en 2018 en Culturplaza Valencia, en este enlace: 

https://valenciaplaza.com/tribus-urbanas-a-la-carta-los-retos-de-la-generacion-hashtag.  

Este término, también, es muy utilizado en los estudios de mercado y marketing en Internet realizado por 

empresas, para así conocer en profundidad los usos y costumbres de un determinado grupo en específico 

de usuarios/as. Estos estudios se realizan en muchas ocasiones desde la antropología digital aplicada al 

marketing y los negocios, para poder vender servicios y productos. Para ampliar más sobre esto y sobre las 

diferencias entre tribus y comunidades digitales, entrar en el artículo de Ana Folgueira, Directora Ejecutiva 

de Estudio Creativo de Fundación LLYC, página web: https://ideas.llorenteycuenca.com/2019/04/de-las-

tribus-a-las-comunidades-hacia-una-identidad-de-marca-flexible/  

 

https://valenciaplaza.com/tribus-urbanas-a-la-carta-los-retos-de-la-generacion-hashtag
https://ideas.llorenteycuenca.com/2019/04/de-las-tribus-a-las-comunidades-hacia-una-identidad-de-marca-flexible/
https://ideas.llorenteycuenca.com/2019/04/de-las-tribus-a-las-comunidades-hacia-una-identidad-de-marca-flexible/
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“la gente no construye su significado en las sociedades locales, no porque carezca de 

raíces territoriales sino porque selecciona sus relaciones sobre la base de sus afinidades” 

(Castells, 2001:147). Así pues, el caso de los grupos y páginas de Facebook, sobre 

Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, son un claro ejemplo de estas asociaciones o 

comunidades basadas en una atracción y conexión en torno a una manera de sentir, 

entender y practicar la feminidad. No importa tanto la lejanía, no importa tanto el entorno 

en el que vivas ya que te puedes expresar y comunicar a través de una pantalla y coincidir 

en un universo simbólico que resuena contigo. No obstante, sigue siendo sumamente 

complejo, pues va a depender de muchas formas en que esa persona y grupo de personas 

desarrollen tales relaciones, a través de lo virtual y lo real, lo online u offline.  

Por tanto, las sociedades no dejan un método de relación completamente para sumergirse 

en otro. La gente no deja de reunirse físicamente para hacerlo exclusivamente a través de 

una pantalla, sino que hemos de ser conscientes de que “la creciente diversidad de 

modelos de sociabilidad es la que determina la especificidad de la evolución social en 

nuestras sociedades” (Castells, 2001:148). Si ya decía esto mismo Castells (2001) a 

principios del siglo XXI, es porque tenía una clara visión de la importancia de Internet en 

la evolución humana.  

Hay que tener en cuenta, aunque estemos hablando de redes y comunidades, el alto grado 

de individualidad que supone relacionarse desde una pantalla o artefacto tecnológico, “un 

nuevo sistema de relaciones sociales centrado en el individuo […] encarnadas en redes 

centradas en el yo” (Castells, 2001: 149-150). Este foco en la persona la vuelve 

sumamente responsable, que no sabemos si libre, en la toma de decisiones sobre las 

relaciones e interacciones en su vida, tanto virtuales como encarnadas. Algo que, en el 

segundo decenio del siglo XXI, aún estamos muy inmaduros para llegar a comprender. 

Este individualismo se le ha entendido como un peligro para la persona, ya que puede 

inducir, e induce, al aislamiento. Para ello Castells (2001) opina que “el individualismo 

en red constituye un modelo social, no una colección de individuos aislados” (Castells, 

2001: 152); lo cual nos conduce a la creación de la sociedad red mediante múltiples 

herramientas como el ordenador, la táblet, el teléfono móvil, laptop, etc.; con sus diversas 

aplicaciones de acceso a esta red mundo.   
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11 El gigante de Facebook 

Las redes sociales159 entre personas podemos encontrarlas tanto dentro como fuera del 

mundo virtual. La característica clave que comparten, tanto las unas como las otras, es 

que éstas se organizan de acuerdo con algún criterio común que crea la estructura social. 

Las redes sociales en Internet es un fenómeno social reciente, que se caracteriza por darle 

un matiz aún más complejo a este tipo de organizaciones sociales. La creación de 

comunidades virtuales -unidas por intereses comunes- es una constante realidad en el 

presente siglo XXI. Sus bases tecnológicas están fundadas en la consolidación de 

aplicaciones de uso común en un único lugar: Facebook, Instagram (adquirida por 

Facebook en 2012), Twitter, MySpace, etc. No obstante, prácticamente todas ellas se 

interrelacionan entre sí. Estas plataformas de redes sociales comparten las operaciones de 

subir y bajar información, tanto si son fotos, enlaces, información sobre otros perfiles 

personales, la utilización del correo electrónico como elemento complementario, el 

chat160 que permite a los usuarios conectarse instantáneamente en modalidad de uno a 

uno o en pequeños grupos, etc. 

Facebook es una compañía estadounidense con sede en Menlo Park en California, que 

ofrece servicios y medios sociales en línea desde el año 2004. Su creador es el conocido 

programador y empresario estadounidense Mark Elliot Zuckerberg, aunque contó 

también con la ayuda de compañeros de la Universidad de Harvard para su creación. En 

la actualidad, es el personaje más joven que aparece en la lista de multimillonarios de la 

revista Forbes; revista estadounidense especializada en el mundo de las finanzas y los 

 
159 El análisis de redes sociales, off line, es muy utilizado en la actualidad en las Ciencias Sociales como 

método de estudio. En 1954 el antropólogo social australiano y británico de la Escuela de Mánchester Jonh 

Arundel Barnes, en su artículo "Clase y comités en una parroquia de la isla noruega", estudió a fondo las 

relaciones en una pequeña comunidad pesquera, llegando a la conclusión de que la totalidad de la vida 

social debería ser vista como el conjunto de algunos puntos (nodos), que se vinculan por líneas para formar 

redes totales de relaciones. 
160 El término proviene de la palabra inglesa chat, que significa charla. Es uno de los métodos de 

comunicación digital más extendidos en la actualidad, surgido de las nuevas tecnologías o TIC. Existen 

modalidades de chat público -cualquier usuario puede entrar- y chat privado -la entrada está sujeta a 

autorización-. La conversación, normalmente escrita, aunque puede utilizarse notas de voz y videollamadas, 

se realiza de manera instantánea entre dos o más usuarios. No obstante, no siempre se producen de forma 

instantáneas estas conversaciones, sino que en ocasiones puede funcionar como un correo electrónico o e-

mail donde dejas tu mensaje. Existen maneras particulares para expresarse en los chats, como son los 

llamados emoticonos que representan estados de ánimo o emociones: caras sonrientes, tristes, llorando, 

gritando, haciendo algún gesto o actividad, etc. Además de “caras” los emoticonos van evolucionando 

rápidamente, gracias al constante uso que hacemos de ellos en los chats, hacia emoticonos sobre la 

naturaleza, transportes, banderas, objetos cotidianos y, en definitiva, a expresiones más sutiles y complejas 

de los símbolos humanos en la vida cotidiana.  



| CAPÍTULO 3. –¿CÓMO? ETNOGRAFÍA VIRTUAL 

169 

 

negocios fundada en 1917, por B.C. Forbes. Lo que la hace tan accesible a Facebook es 

que se puede entrar desde una amplia gama de dispositivos con conexión a Internet, como 

la computadora/ordenador personal (PC), portátiles, táblets, televisores SmarTV y los 

actuales móviles inteligentes con acceso a Internet.  

Para ser usuario/a de esta red social necesitas registrarte en la misma a través de un correo 

electrónico y contraseña personal, lo cual le concede derechos, en ese mismo instante, a 

Facebook sobre tus datos y actividad en la aplicación. Una vez registrados, los usuarios/as 

pueden crear un perfil personalizado que indique su nombre, edad, sexo, lugar de 

nacimiento, lugar de residencia, estado civil, ocupación, escuelas, universidades, gustos, 

familiares, acontecimientos importantes que quieras destacar, fotografías, etc. Los/as 

usuarios/as de Facebook pueden agregar a otros usuarios de Facebook como “amigos”, 

intercambiar mensajes, publicar actualizaciones de estado, compartir fotos, vídeos y 

enlaces, usar varias aplicaciones de software, recibir notificaciones de la actividad de 

otros usuarios/as, mirar los perfiles públicos o de “amigos” de otros usuarios/as, etc. 

Además, como característica importante en esta red social virtual, los usuarios/as pueden 

unirse a grupos de interés común. Así, por ejemplo, pueden ser organizaciones de grupos 

por lugar de residencia, de trabajo, escuela, ideologías u otros temas, y categorizar a sus 

“amigos” en listas como “personas del trabajo”, “amigos cercanos”, “familia”, etc. 

También proporciona opciones para reportar o bloquear a personas desagradables o 

amistades no deseadas.  

Desde el segundo trimestre del 2018, Facebook tenía unos 2.23 billones de usuarios 

activos al mes161. Más de un 85% de los usuarios de Facebook vienen de fuera de los 

Estados Unidos y Canadá, siendo esta una empresa estadounidense. A pesar de que 

Facebook es una de las redes sociales más populares desde hace casi dos décadas, está 

perdiendo algo de influencia entre la población más joven por el incremento de actividad 

 
161 Dato obtenido del Blog Kinsta: https://kinsta.com/es/blog/estadisticas-facebook/  

https://kinsta.com/es/blog/estadisticas-facebook/
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que surge de Instagram (hashtag (#)162), YouTube (influencers163) y Snapchat. No 

obstante, una reciente encuesta realizada por la empresa analítica de investigación de 

mercado de EE. UU. The Harris Poll, reveló que los usuarios consideraban a Facebook 

como la red social más difícil de dejar de usar. Por tanto, esto demuestra la gran carga 

adictiva que generan este tipo de redes sociales, y más concretamente Facebook. Tanto 

es así, que se han producido cambios significativos en la privacidad y efectos negativos 

a nivel psicológico de las personas. 

Los servicios que ofrecen la aplicación virtual de redes sociales Facebook son diversos. 

Aquí se destacan los siguientes para una mayor comprensión de su funcionamiento:  

 El Muro: cada perfil de usuario dispone de un espacio que permite, a los usuarios 

catalogados como “amigos”, escribir para que el usuario lo vea. Al tiempo, que el 

propio usuario del perfil puede realizar sus propias publicaciones, tanto abiertas 

al público en general -cualquier persona con cuenta en Facebook podría acceder 

a esta información- como cerradas a los exclusivos grupos de “amigos” de su 

cuenta de usuario. Este servicio permite ingresar imágenes y poner cualquier tipo 

de logotipos en la publicación, texto, enlace o hipervínculo. El muro se abre 

inmediatamente al iniciar la sesión de Facebook y aparece la amalgama de 

publicaciones de usuarios, páginas y grupos vinculadas a tu perfil establecida por 

una serie de algoritmos, producidos y estudiados por la propia empresa Facebook. 

Al mismo tiempo aparecen “sugerencias para ti” de otros usuarios/as de 

Facebook; es decir, de potenciales amistades, de páginas o grupos que puedan ser 

 
162 El diccionario Oxford incluyó el término en 2014, definiendo hashtag como la palabra o frase precedida 

por un símbolo de numeral (#). Se utiliza en las redes sociales y en las aplicaciones, especialmente en 

Twitter e Instagram, para identificar mensajes sobre un tema específico. Hashtag es un término asociado a 

asuntos o discusiones que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) 

antes de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en un hyperlink 

que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema. Por ejemplo, en los grupos y 

páginas de Círculos de Mujeres y sagrado femenino en Facebook, de los más utilizados son: #úterosagrado, 

#LaDiosaenmi, #sagradofemenino, #círculodediosas, etc.  
163 Un influencers es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y, por su 

presencia e influencia en redes sociales, puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una 

marca. Normalmente se originan en los canales digitales, especialmente en las redes sociales como 

Facebook o Instagram, así como en plataformas de vídeo como YouTube. Estas personas logran crear un 

personaje de gran éxito en el mundo digital, el cual es seguido por miles de seguidores y suscriptores de 

dichas plataformas y redes sociales. En redes sociales, se destacan por el hecho de que sus opiniones y 

actualizaciones de estado son compartidas y comentadas por muchísimas personas. Así pues, en este estudio 

de páginas y grupos de Facebook en torno a los Círculos de Mujeres y sagrado femenino, también 

encontramos varios personajes, marcas o identificaciones que podrían considerarse influencers dentro de 

este sector.  
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de tu interés e incluso de publicidad de marcas y productos. El muro es la ventana 

principal de observación de esta red social Facebook.  

 Biografía: esta opción viene prácticamente a sustituir o confundirse con el muro. 

No obstante, para acceder a la biografía de un perfil hay que ir expresamente al 

perfil de dicho usuario, página o grupo; es decir, es el muro personal de cada 

usuario/a, página, grupo, etc. Ahí encontraremos la actividad más reciente y toda 

la información del perfil del usuario, dependiendo si accedemos como “amigo” o 

no y si el usuario lo tiene en modo de acceso público, para contactos o privado, 

así podremos ver más o menos de esta información. Tanto en el muro como en la 

biografía, encontramos las fechas exactas y hora de las publicaciones de manera 

ordenada cronológicamente, actualizaciones de estado (las publicaciones propias 

del usuario), comentarios, etc.; prácticamente de forma inmediata, aunque tengan 

mucho tiempo de haberse publicado. Además, permite al usuario realizar un perfil 

personalizado, agregar fotos de portada y de perfil visibles, estas sí, para todo el 

mundo que acceda a Facebook sin posibilidad de cambiarlo a una opción más 

privada. Encontramos también en la biografía la lista de amigos que tiene ese 

usuario -existe la posibilidad de ponerlo privado-, los Me gusta o el seguimiento 

de páginas seleccionadas por el usuario, información personal que haya 

introducido el propio usuario en su cuenta o perfil, suscripciones a grupos, etc., 

así como, es posible también agregar o crear eventos y hacerlos públicos tanto en 

el muro como en la biografía.  

 Grupos y páginas: esta opción ha ido en incremento los últimos años. Los grupos 

son un espacio pensado para intercambiar opiniones acerca de intereses comunes 

con determinadas personas. Estos tienen su propia normativa. Una de las más 

importantes para Facebook, es la no discriminación y la prohibición de las 

conductas que inciten al odio y la falta de respeto. Esta normativa está 

monitoreada por las personas que trabajan en la empresa, pudiendo llegar a vetar 

o eliminar cualquier comentario -incluso grupo- que demuestre este tipo de 

tendencias o comportamientos. No obstante, esto no se realiza en todo momento 

y existe la opción de denunciar y reportar los grupos que incumplan esta regla de 

“convivencia”. Por lo cual Facebook incluye, en las opciones de grupos, un enlace 

en el que se puede realizar reclamos y quejas.  
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Los grupos tienen la opción de estar configurados como abiertos o públicos, en 

los cuales cualquiera puede hacerse miembro o simplemente navegar observando 

las publicaciones, la información y los miembros de esos grupos; y los grupos 

cerrados o privados de acceso restringido en los cuales puedes solicitar el acceso 

y, una vez aceptado, poder acceder como miembro al grupo. Luego están los 

grupos secretos, que no aparecen en los resultados de búsqueda y, para acceder, 

debe invitarte un miembro actual de ese grupo.  

Todo esto se maneja desde la configuración de privacidad del grupo. 

Habitualmente están dirigidos por administradores/as que suelen coincidir con los 

propios creadores del grupo, siendo estos los que deciden, la aceptación o no, de 

los/as usuarios/as que solicitan el acceso al grupo a través de un mensaje 

explicativo de la intención de entrar o, simplemente, a través del clic en la casilla 

de solitud de acceso al grupo, sin más explicaciones. En los grupos se pueden 

añadir fotos, vídeos, mensajes, etc., tanto por parte del administrador/a o 

administradores/as como por parte de los miembros del grupo; así como de los/as 

usuarios/as de la red social Facebook en los grupos públicos. Es posible que 

algunos propietarios de derechos de propiedad intelectual, tengan la opción de 

buscar las publicaciones en los grupos de venta, para evitar el uso incorrecto de la 

propiedad intelectual en Facebook. Las páginas -no perfiles de usuarios/as- solo 

pueden solicitar el acceso como miembro y tienen que ser invitadas a unirse a 

grupos.  

Las páginas se crean con fines específicos y, a diferencia de los grupos, estas no 

tienen foros de discusión o convocatorias de tipo social. Por tanto, la función de 

las páginas es ayudar a las empresas, las marcas, las organizaciones y las figuras 

públicas a compartir sus historias y conectarse con las personas. Podemos 

encontrar multitud de páginas con fines lucrativos, no lucrativos, revistas, 

fanzines, autores, escuelas, universidades, tiendas, eventos, bares, ciudades, 

ONGs, documentales y un largo etcétera. Se pueden personalizar con historias -

carta de presentación del espacio virtual-, eventos, fotografías, imágenes, textos, 

etc. Las personas que indican que les gusta una página o la siguen, pueden recibir 

actualizaciones de ésta en la sección de noticias o muro.  
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Cualquier persona puede crear una página, pero solo los representantes oficiales 

pueden crear una página de Facebook para organizaciones, empresas, marcas o 

figuras públicas.  

 Eventos: te permiten usar Facebook para responder a invitaciones y organizar 

reuniones de modo presencial u online con personas. En este caso, solo las páginas 

pueden crear eventos recurrentes, no los perfiles personales. Los eventos puedes 

editarlos con un nombre, ubicación, la fecha y la hora, la descripción y fotografía 

o póster informativo del acontecimiento. Una vez creado puedes enviar 

invitaciones, subir fotos al muro, agregar una foto o vídeo de portada 

identificativo del evento, compartir publicaciones y editar los detalles. 

Igualmente, los eventos pueden ser privados o públicos. En un evento privado 

solo los invitados podrán ver el evento y, una vez creado, no podrás configurarlo 

como público más adelante. En un evento público cualquier persona podrá verlo 

y buscarlo, incluso sino está en la lista de amigos. Tampoco se puede configurar 

de otro modo una vez establecido como público. Puedes elegir quien puede 

publicar y editar en el evento público.  

En la creación de estos eventos públicos se pueden establecer palabras clave, por 

ejemplo: “Sagrado Femenino”; de modo que se pueda recomendar mejor a las 

personas que están interesadas en ese tema. Los creadores de eventos públicos 

pueden cambiar la fecha y la hora tras la creación, pero no podrán hacerlo si faltan 

pocos días para el evento.  

 Hacer amigos: los amigos en Facebook te permiten conectarte con las personas 

que te interesan. Si agregas a alguien como amigo, significa que ambos van a 

poder ver la actividad del otro en la sección de noticias, las historias 

(publicaciones temporales de 24 horas) y las fotos. Facebook te da la opción de 

poder controlar quién puede agregarte como amigo y quién puede seguirte, 

editando la configuración de privacidad. Sino quieres que alguien te vea, por 

ejemplo, puedes eliminarlo de tu lista de amigos o bloquearlo. Si recibes 

solicitudes de amistad inapropiadas o que no quieres, puedes reportar la cuenta. 

El máximo de amigos por cuenta personal -no páginas ni grupos- es de 5.000.  
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 Like o “Me gusta”, “Me encanta”, “Me asombra”, “Me divierte”, “Me 

entristece”, “Me enoja”. Estas son unas funciones, creadas en 2016, que 

aparecen debajo de cada publicación realizada por el propio usuario o algunos de 

sus contactos, páginas o grupos. Anteriormente, sólo podíamos encontrar el 

famoso like o “me gusta”, tan característico de esta red social de Facebook. Estas 

funciones son formas de comunicación e interacción con los amigos, en páginas 

y en grupos en la red social de Facebook. Con estas respuestas puedes demostrar 

-de seis formas diferentes- lo que te hace sentir una publicación de algún contacto 

o de alguna página o grupo. En cierto modo, estas reacciones hacen que se suprima 

muchos de los comentarios de texto que se hacían anteriormente, pues estos 

pueden llegar a reemplazarse por dichas funciones de reacción y expresión. 

Esta es una buena herramienta en Facebook para entender, con más exactitud, 

cómo los usuarios se relacionan con el contenido. “Me gusta” o like se identifica 

por un pequeño ícono en forma de una mano con el dedo pulgar hacia arriba, 

simbolizado la valoración de agrado y apoyo con respecto al contenido que se ve 

en la publicación en cuestión. “Me encanta” se establece con un corazón blanco 

y fondo rojo representando la reacción humana del deleite, disfrute e, incluso, 

fascinación que pasa por el corazón. En estas funciones, también encontramos 

“me asombra” representado por un emoticono de carita con la boca abierta a 

modo de sorpresa, la cual puede interpretarse igualmente con múltiples matices 

desde el pasmo, espanto o sobrecogimiento hasta la maravilla, deslumbramiento 

o admiración. “Me divierte” también está representado por un emoticono de una 

carita con expresión de sonrisa, los ojos apretados de la emoción y la boca amplia 

y abierta, a modo del gesto de sonreír. Esta representación, tal vez, de menos 

cabida a matices que la anterior, ya que claramente expresa alegría, regocijo y 

contento. Al igual ocurre con “me entristece” que además de estar protagonizada 

con un emoticono de carita triste con la línea de expresión de la boca hacia abajo, 

se suma una lágrima que cae de uno de sus ojos expresando directamente 

desconsuelo, aflicción y quebranto. No obstante, aunque la alegría y la tristeza 

parecen emociones muy claras de identificar, existen distintos grados en el matiz 

y la profundidad que desde un emoticono queda bastante pobre para expresar. Por 

último, encontramos el “me enoja” con el emoticono de la carita con expresión 
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de enfado, roja de cólera, furia en sus ojos y ceño fruncido. Parece un enojo 

bastante potente, más que un disgusto expresaría furia, cólera y rabia.  

Así pues, pasamos por estas reacciones que nos ofrece Facebook como las 

respuestas más comunes en el ser humano, al menos en las sociedades 

posmodernas y tecnológicas, con un solo clic en el teclado. Esta es una fórmula 

de Facebook que promueve una gran respuesta entre sus usuarios/as. Muchos se 

han preguntado por qué no la existencia de un “no me gusta” entre estas funciones 

de la red social. Algunos dicen que es demasiado negativo y podría traer 

consecuencias no deseadas. No obstante, por la gran acogida de los consumidores 

de esta red social, es muy posible que evolucione a introducir más tipos de 

reacciones a modo de comunicación entre los usuarios/as de Facebook; así como 

una manera más amplia de empatizar dentro de una red o comunidad virtual.   

Actualmente, estos emoticonos y muchos más, pueden utilizarse en los 

comentarios y publicaciones en una amplia gama de expresiones que va desde los 

emoticonos, gifs164 y stikers165. 

 Mensajería: la principal aplicación de mensajes en Facebook es a través del chat 

privado o inbox de Messenger166. Desarrollada originalmente en 2008 se separó 

de Facebook en 2014 y, actualmente, es una aplicación independiente, la cual hay 

que descargar para poder ser utilizada desde los dispositivos digitales. Facebook 

Messenger permite a los usuarios de Facebook enviar mensajes entre sí, además 

permite realizar videollamadas y enviar mensajes de voz, tanto en interacciones 

entre dos como en conversaciones de grupo. En 2017 Facebook añadió Messenger 

 
164 Graphics Interchange Format en inglés, es el Formato de Intercambio de Gráficos utilizado 

ampliamente en la World Wide Web (WWW), tanto para imágenes como para animaciones. Se utilizan con 

frecuencia en las redes sociales para completar los mensajes y publicaciones representando ideas, 

emociones, ideologías, etc. Cada vez son más personas las que crean sus propios gifs, utilizando vídeos de 

programas, series, películas o vídeos propios. Existen también aplicaciones específicas para esto, como por 

ejemplo Giphy GIF Maker, Biteable Video Maker, GIF Marker, Microsoft GIF Maker, etc.   
165 Stikers o pegatina son ilustraciones o animaciones de personajes, que tienen como función o herramienta 

varias redes sociales y chats. Suelen ser gratuitos, aunque hay algunos que son de pago. Existen también 

algunos animados o con movimiento y son mucho más grandes que los emoticonos. Facebook ofrece 

ilustraciones de estas pegatinas de artistas plásticos y digitales, como el famoso dibujante de los cortos de 

animación de Pixar, el dibujante de Pixar Matt Jones.   
166 MESSENGER fue una sonda espacial lanzada en 2004 y llegó a la órbita de Mercurio en 2011. Es un 

acrónimo de Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging (Superficie, Ambiente 

Espacial, Geoquímica y Medición de Mercurio). Su nombre también significa "mensajero", ya que en la 

mitología romana Mercurio era el mensajero de los dioses.  
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Day, una función que permite a los usuarios compartir fotos y videos en formato 

de historia con todos sus amigos, con un contenido que subes y desaparece 

después de 24 horas de mostrarse. Además de ser utilizada desde el ordenador o 

PC, tanto Facebook como Facebook Messenger, pueden utilizarse desde los 

teléfonos inteligentes con acceso a Internet, los actuales móviles o celulares. 

Igualmente permite realizar llamadas gratuitas, enviar mensajes vía SMS, 

compartir la ubicación geográfica, archivos, fotografías e imágenes, 

videollamadas, notas de voz, etc. Accediendo al chat desde la red social puedes 

saber qué amigos están activos en ese momento y cuándo se conectaron por última 

vez.  

Estos son, a grandes rasgos, algunos de los servicios y funciones principales de Facebook, 

que pone en antecedentes cuestiones importantes para entender mejor el campo de estudio 

de las páginas y grupos, de esta red social, sobre Círculos de Mujeres y el sagrado 

femenino. Facebook es una red social con un altísimo impacto internacional, “a nivel 

mundial hay 2.27 millones de usuarios/as activos mensuales […] a partir de Q2 2018, 

esto es un aumento de 11.2 en porcentaje año tras año”167. Además de ser una red de 

contactos sociales, para familia, amigos y conocidos con gran carácter comunitario; 

Facebook se ha convertido en una importante red comercial de páginas de negocios, 

marcas, empresas, etc.: “a partir de mayo 2018, el número total de las páginas de negocios 

de Facebook eran de 80 millones”168. Al parecer, Facebook es una red social más utilizada 

por mujeres que por hombres, el “74% de mujeres comparado con 62% de hombres”169. 

Este dato es significativo para la línea de estudio de esta investigación, que podría arrojar 

luces a estudios de género en Internet. No obstante, el dato en sí no explica el motivo de 

este uso de la red social más notorio entre mujeres. Tal vez la creación de páginas y grupos 

con una gran connotación en temas de género, dirigidas a mujeres específicamente, sea 

una de las claves para tener en cuenta en estudios propios de género, antropológicos y 

virtuales. Con respecto al rango de edad que más utiliza esta red social “están entre 25 y 

34 años”170. No obstante, “el 65% de adultos entre 50 y 64 años usan Facebook”171, lo 

cual desmitifica el hecho del uso del ciberespacio como prioritario para jóvenes y 

 
167 Fuente: statista.com/statistics/346167/facebook-global-dau  
168 Fuente: extendedramblings.com/index.php/facebook-page-statistics/ 
169 Fuente: blog.hootsuite.com/facebook-demographics  
170 Fuente: statista.com/statistics/187041/us-user-age-distribution-on-facebook  
171 Fuente: spredfast.com/social-marketing-blog/6-facebook-stats-drive-your-2018-marketing-strategy  



| CAPÍTULO 3. –¿CÓMO? ETNOGRAFÍA VIRTUAL 

177 

 

adolescentes. Posiblemente, en un primer momento del impacto tecnológico en la 

sociedad fue así, pero actualmente se ha ampliado el rango de edades en el uso de redes 

sociales e Internet y cada vez es más común en la población en general su uso.  

Sean hombres o mujeres, adolescentes, jóvenes o adultos lo que parece ser cierto es que, 

Facebook es una red social utilizada diariamente, sean días laborables, de estudio, fines 

de semana o vacaciones. Los usuarios de esta red social emplean, al menos, unos minutos 

de su tiempo al día para poder conectarse. De todas las redes sociales actuales, a pesar de 

que Instagram está subiendo sustancialmente en los últimos años, Facebook sigue estando 

a la cabeza “en promedio de 8 veces al día, seguido Instagram 6, Twitter 5 y Facebook 

Messenger 3 veces”172. De acuerdo con los estudios de WeAreSocial y Hootsuite, de los 

cuales se están adquiriendo la mayoría de los datos aquí presentados; los países con mayor 

audiencia de Facebook son en su mayoría países de América Latina, siendo los principales 

Brasil, México, Argentina y Colombia. No obstante, los dos territorios internacionales 

con más actividad de Facebook son India y EE. UU.  

Hay que tener en cuenta que las estadísticas en las redes sociales están en constante 

cambio, pueden experimentar fluctuaciones importantes en tan solo meses, incluso 

semanas o días. Muchos de los datos expresados aquí, seguramente estén ya modificados 

en el momento de redacción de este estudio. No obstante, esta perspectiva puede 

ayudarnos a hacernos una idea panorámica del impacto social, cultural y económico de 

esta red social, tanto en generaciones jóvenes como en adultos, hombres o mujeres, 

latinoamericanos como europeos y resto del mundo. Eso sí, el factor fundamental para 

este impacto es el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Con 

lo cual las zonas más empobrecidas del planeta y las poblaciones en situación de extrema 

pobreza, donde ni llega la señal de Internet, junto con las políticas de censura de 

determinados países al acceso de Internet y determinadas plataformas; se ven abocadas, 

inexorablemente, al analfabetismo tecnológico sin acceso a la gran Red virtual mundial 

que es Internet173 o a la conjura y censura, altamente controlada.  

 
172 Fuente: smartinsights.com/social-media-marketing/social-network-landscape-chartoftheday/  
173 Según un artículo de la Vanguardia por Elisa Pont en el año 2019, más de 4.000 millones de personas 

en todo el mundo aún no tienen acceso a Internet, y son las mujeres las más afectadas según la ONU. Esta 

desigualdad en el acceso a Internet y las nuevas tecnologías, se conoce como “brecha digital”. Tan solo un 

51% de la población mundial está conectado a Internet, más del 85% en las regiones desarrolladas (Europa 

y Norteamérica), pero menos del 40% en regiones más pobres (como África), según datos de Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT).  
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Estos son factores determinantes para estudios virtuales en términos estructurales 

sistema-mundo. Por tanto, un factor importante para el acceso a Internet es la capacidad 

estructural y económica del lugar dónde se viva. Además del sistema político que lo rige, 

intrínsecamente vinculado a la capacidad económica del país o territorio. Igualmente, los 

aspectos sociales, culturales e ideológicos entran en juego en los sistemas de gobierno en 

el mundo. Actualmente, se nos hace raro pensar en el no acceso a esta fuente de 

información y comunicación. Estamos tan acostumbrados al consumo de ella que se nos 

hace casi impensable vivir sin estos recursos. Sin embargo, un porcentaje considerable de 

la población mundial sigue sin tener acceso o con firmes restricciones en Internet.  

Indudablemente, este hecho cambia la vida de las personas, sus formas de pensar, de 

relacionarse e, incluso, de sentir. Las redes sociales, especialmente, influyen en estos 

cambios pues a través de ellas conocemos e interactuamos con gente o, incluso, con la 

gente que ya conocemos, con la cual convivimos diariamente o bajo el mismo techo. 

También buscamos información, creamos redes, comunidades, tribus, etc. Castells (2001) 

expuso: “los usos de Internet son fundamentalmente instrumentales y están estrechamente 

relacionados con el trabajo, la familia y la vida cotidiana de los usuarios” (Castells, 

2001:138). Además, Facebook es muy significativa en la creación y transformación social 

a muchos niveles, también por su capacidad organizativa y comunitaria, cosa que en otras 

redes sociales como Instagram o Twitter no tienen.  

La observación y participación en ella se remonta al año 2009 hasta la actualidad, por 

parte de la autora de este estudio. Desde entonces se ha dado like a muchísimas páginas 

sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, se ha recibido mucha información 

diversa que, incluso, llevan a otras páginas y blogs en Internet, a vídeos, conferencias, 

documentales, etc.; sobre estos temas. Se ha compartido información desde el perfil 

personal de Facebook en estas cuestiones y, por supuesto, se ha tomado la distancia 

necesaria para la reflexión sobre estos temas; sin dejar de observar la información y el 

contenido que llegaba y continúa llegando desde Facebook a diario. Sin embargo, se ha 

estipulado un tiempo para el trabajo de campo virtual y la recogida de datos, mediante 

una estabilización de variables entre los meses de septiembre a noviembre del año 2019.  

 
En un artículo presentado el día 15 de enero de 2020 en el Diario digital de Navarra, muestran cuáles son 

los países del mundo con el Internet más seguro, carente de censuras, libre de bloqueos y exento de 

cualquier clase de sospecha. Estos son: Islandia, Estonia, Australia, España y Estados Unidos.  
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Facebook actúa como un organismo vivo, complejo y mutante que crea unas realidades 

dispares, múltiples y diversas pero que puede monitorearse a través de unas coordenadas 

de observación; como el tiempo y el espacio centrados en los flujos y las conexiones como 

principios organizadores. Paradójicamente Internet sigue funcionando como un 

imaginario social de trascendencia, ambigüedad e, incluso, falsedades que, obviamente, 

como en la “vida real” también existen; ya que “Internet es una extensión de la vida tal 

como es, en todas sus dimensiones y modalidades” (Castells, 2001:139). Estas 

coordenadas espaciotemporales en Facebook, pueden funcionar a través de la rigurosa 

información que ofrecen la fecha de cada publicación, comentario, evento e, incluso, 

cualquier cambio que existe de cada elemento publicado en Facebook. Manteniendo 

además la ubicación exacta de dicha publicación, comentario, enlace, etc.; que el usuario 

ha puesto en dicha ubicación o ha permitido que Facebook la utilice, porque también 

tienes la opción de no permitirlo, si quieres. 

Es cierto que se hace compleja la tarea de seguimiento de estas interacciones y relaciones 

en las redes sociales, puesto que más allá de la pantalla y el teclado, muchas de estas 

continúan en la vida “real” y perdemos parte de información importante. Además, seguir 

completamente todas las conexiones establecidas parece más bien la tarea de un hacker 

informático. Por otro lado, por muchos emoticonos, stikers, gifs, etc.; que se expresen en 

los chats y las conversaciones en Facebook o cualquier otra red social en Internet, no 

podrán reemplazar a la realidad física, al cara a cara y a las interacciones que ahí se 

producen. Sin embargo, tal vez sea eso mismo, no querer reemplazar unas experiencias 

por otras; sino darle a cada una la importancia y el valor que estas mismas contienen, 

como el principal punto de partida. Además, no podemos negar la gran influencia que 

estas realidades virtuales transfieren a nuestras vidas, de manera altamente contundente 

y significativa.  

Las comunicaciones en este siglo XXI están mediadas, prácticamente en su totalidad, por 

medio de artefactos tecnológicos donde la conectividad a Internet es de los más 

importantes. Por esto mismo, los trabajos de investigación sociales, culturales, 

económicos, etc.; sobre Internet no sólo son novedosos y responden a nuevos desafíos 

necesarios para la humanidad, sino que son inevitables y potencialmente obligatorios. 

Hay muy pocos estudios antropológicos del gigante de Facebook. 
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12 Construcción de la base de datos del trabajo de campo 

El almacenaje de información o recogida de datos se desarrolló en un período de tiempo 

concreto, aproximado de tres meses, ya que la indagación en las redes sociales, aunque 

parezcan frías e inhumanas por su corte tecnológico y digital; están en constante 

movimiento y mutación como un ente vivo, del cual podemos realizar capturas de 

momentos concretos pues, posiblemente, al momento después pudo cambiar de forma 

sustancial el contexto virtual que se está estudiando. Por lo cual, la delimitación en el 

tiempo de la recogida de datos nos brinda la posibilidad de perpetuar, como si de una 

fotografía se tratase, el escenario que existía en un periodo de tiempo concreto. 

Igualmente, nos permite centrarnos en el basto universo virtual para no perdernos en sus 

formas. Así, también, la delimitación del espacio responde al eje principal de países de 

América Latina y de España; aunque podamos encontrar algún caso específico de mujeres 

de origen anglosajón que viven en la actualidad en España o en Latinoamérica. De este 

modo podemos centrarnos también en un cierto ámbito que reagrupa a mujeres de habla 

hispana, fundamentalmente.  

Esta decisión metodológica responde a dos motivos fundamentales: por un lado, por la 

propia experiencia personal de organización y participación en Círculos de Mujeres en 

México y España durante unos cinco años aproximadamente y, por otro lado, por el gran 

despliegue de oferta y demanda que se ha podido observar en estos años en relación a este 

tipo de discursos y prácticas en estos países, produciéndose un gran flujo de información 

e intercambio entre continentes a través de Internet. Este flujo de información hace que 

se compartan, no sólo las prácticas de este tipo de reuniones a un nivel físico y espacial, 

sino también discursos complejos en torno a ideologías y prácticas culturales 

pertenecientes a los lugares de origen desde donde se conectan a Internet. Así es el caso 

de los conocimientos, o como suelen decir en estos movimientos de mujeres, la sabiduría 

de mujeres indígenas latinoamericanas.  

Por tanto, se puede esclarecer un fenómeno social de importante intercambio patrimonial, 

cultural e inmaterial como son las tradiciones, las formas de pensar, sentir y hacer, los 

conocimientos humanos como legados culturales, los sistemas de género en los cuales se 

cree y se instruye, etc. Todo esto lo encontramos a través de Internet y las redes sociales, 

concretamente en Facebook, en milisegundos cada vez más alígeros. Esto se considera 

sumamente importante porque, como veremos en los datos recogidos, en los discursos y 
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las reuniones de los Círculos de Mujeres, las mujeres indígenas y la cultura de la Diosa, 

son referentes importantes del sagrado femenino.  

Las páginas y grupos obtenidos en la base de datos del trabajo de campo virtual, se han 

recogido tanto desde el perfil personal de Facebook de la autora de este estudio, desde los 

grupos en los cuales es miembro desde hace años y las páginas a las cuales se hace un 

seguimiento; así como desde la opción de búsqueda en Facebook. La directriz en estas 

búsquedas ha sido la utilización de la combinación de dos palabras clave en castellano: 

sagrado femenino y círculos de mujeres.  

A través de este conjunto de palabras, por separado, se han obtenido más resultados de 

páginas y grupos en Facebook referentes a estas cuestiones. Es importante resaltar que 

Facebook, una vez realizada la búsqueda, te muestra varias opciones de coincidencia con 

estas palabras. Normalmente, aunque en el buscador escribas “sagrado femenino” la 

búsqueda también tiene en cuenta las palabras por separado: por un lado “sagrado” y por 

otro “femenino”. No obstante, las primeras coincidencias de búsqueda aparecían desde el 

conjunto “sagrado femenino”, así como con “círculo de mujeres”. Asimismo, desde 

dentro de las propias páginas o grupos, en la parte derecha de la pantalla, aparece una 

sección donde Facebook te recomienda páginas o grupos relacionados o afines con el 

tema. Con esta función de Facebook también se pudo obtener datos para el trabajo de 

campo virtual. Sin embargo, de este modo la búsqueda se torna prácticamente imparable, 

una búsqueda te lleva a otra y a otra, y así sucesivamente. Por lo que es necesario tomar 

decisiones y delimitar el campo de estudio, más en estudios de contextos virtuales. Esto 

mismo ha sido uno de los principales motivos para que la base de datos de este estudio 

sea de cincuenta páginas y grupos. Lo suficiente para ser una muestra esclarecedora y dar 

a conocer lo que pasa en Facebook, respecto a este movimiento de mujeres 

hispanohablantes174 sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres.  

12.1 Identidad y ética en la etnografía virtual 

Antes de continuar con la exposición de los datos recogidos e interpretaciones para este 

trabajo de investigación, es necesario apuntar dos principios esenciales para este tipo de 

 
174 Tanto por territorio como por lengua. A excepción de mujeres de habla inglesa que también dominan el 

castellano y manejan este idioma en este movimiento de mujeres, normalmente las mujeres de esta muestra 

son latinoamericanas y españolas, o al menos residentes en estos territorios. Es importante resaltar esto 

mismo, ya que el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres es un movimiento de mujeres a nivel mundial. 

Sin embargo, este estudio se centra en América Latina y España, en base a la muestra obtenida en Facebook.  
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trabajos de etnografía virtual, como son los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. 

Por un lado -sin demasiada profundización- se encuentra el tema de la identidad en este 

tipo de escenarios virtuales, para tener varias consideraciones en cuenta. La socióloga y 

psicoanalista Sherry Turkle175 (1995), fue pionera en los estudios sobre la construcción 

de la identidad en Internet. Una de sus grandes líneas de reflexión, sobre estas cuestiones 

de identidad, es que “las páginas web personales, creadas por individuos, en tanto 

representación personal o construcción de sí mismo” (Hine, 2002:39) es la consecuencia 

de una vida en lo virtual; es decir, que cuesta discernir entre qué iría primero: si la 

identidad vertida en Internet o que Internet crearía o recrearía dicha identidad. Podríamos 

interpretarlo bien como una gran fragmentación de la identidad tal y como se había ido 

defiendo a lo largo de la historia, o también como ricas formaciones sociales que amplían 

aún más esta idea de la identidad. Desde luego que el punto de vista del cual partimos es 

crucial. Sin embargo, tomemos cual tomemos, vemos que siguen entrando en juego, para 

la creación de la identidad, los fundamentos utilizados en cualquier organización social; 

tanto en las interacciones entre individuos en el plano físico como para los/as usuarios/as 

de Internet. Estos son el género, raza, sexo, edad, estado civil, posición social, estudios, 

creencias políticas, religiosas, gustos y hobbies, etc.  

La gran mayoría de administradoras y usuarias de este tipo de páginas y grupos en 

Facebook son mujeres, ya que así lo determinan sus perfiles personales, sea por nombres 

propios o por alias176. No obstante, hay que dejar claro que tanto el género, la raza177, 

edad, etc., tan básicos en el estudio de cualquier organización social, pueden responder a 

la posibilidad de la existencia de complejos y borrosos juegos de roles en Internet -como 

 
175 Citada en Hine (2002) y en Castells (2001).  
176 Para ampliar el tema de alias en Internet, el chat, las identidades, etc., ir al artículo de Ana Ortigosa y 

Ana Ibáñez: Comunicación en Internet: constructivismo social e identidad virtual, de la Revista Científica 

de Comunicación y Educación, 2006. Ambas, Ana Ortigosa Pastor y Ana Ibáñez Moreno son profesoras 

del Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja. Respecto al alias o nicks en 

Internet, estas investigadoras resaltan el hecho de que “la función de los nicks es de notable importancia 

al representar normalmente, un rasgo constante de la identidad de un usuario, ya que en la vida real sería 

el contacto físico el encargado de proporcionar ese sentido coherente a la identidad” (p.180).  
177 Es necesario aclarar que el concepto de raza es muy polémico, dentro de las disciplinas de Antropología 

y en las Ciencias Sociales en general; ya que muchos antropólogos/as, como es el caso del catedrático y 

experto en Antropología de América, Pedro Pitarch, han criticado profusamente este concepto como 

obsoleto y colonial. Un elemento más de la supremacía y el control humano, una herramienta más de castas 

que parte de determinaciones biológicas. Para hacerse una idea sobre la crítica al concepto de “raza” que 

fundamenta Pitarch, el cual considera que decir raza no es decir nada ya que no solo es una noción equívoca, 

sino también inoperativa; leer una reciente publicación suya en: “La "raza" en tiempos de coronavirus”. 

Aries abril 2020, Pedro Pitarch. Disponible en PDF en este enlace: 

https://www.academia.edu/42848667/La_raza_en_tiempos_de_coronavirus._Aries_abril_2020. 

https://www.academia.edu/42848667/La_raza_en_tiempos_de_coronavirus._Aries_abril_2020
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también ocurre en la vida offline- resultando más enredado aún en la vida online. No 

queda de otra que confiar, o al menos tomar la decisión de considerar como ciertos, que 

esos perfiles en redes sociales responden a una realidad identitaria en la vida “real”; es 

decir, detrás de la pantalla. Al tiempo que se tiene en cuenta esta premisa y consideración 

de posible falsedad y simulación.  

Este es un asunto muy delicado para la rigurosidad y seriedad que supone cualquier 

estudio de corte científico y académico, en estudios sociales y culturales. No obstante, 

para las etnografías de índole virtual tan importantes, presentes y transformadoras en la 

actualidad; no nos queda de otra que reconocer y partir de este hecho. Así lo reconoce 

también Hine (2002) cuando habla del “problema de autenticidad” (Hine, 2002:21) en la 

era de pantallas y realidades virtuales, puesto que “la comunicación mediada representa 

un problema en la medida en que no es posible determinar la fiabilidad de las afirmaciones 

ni la identidad de sus autores” (Hine, 2002:21). Al igual ocurre con el gran debate de la 

subjetividad en la persona que investiga y produce ciencia. Este es otro hándicap del cual 

partir y que, por el contrario, para muchos expertos la subjetividad resulta un atributo de 

gran provecho y poder, que nos lleva a análisis con niveles de gran profundidad gracias a 

este hecho. Así pues, el tema de las identidades, tanto en el mundo virtual como en el 

físico, es motivo de gran controversia y continuo debate178.  

Para este problema de autenticidad en Internet, Hine (2002) identificó en su estudio una 

serie de estrategias fundamentales por parte de los propios autores de páginas y blogs en 

Internet; que podemos trasladar a los perfiles de páginas y grupos de Facebook que aquí 

se estudian. Estas estrategias tienen que ver, por un lado, con el conocimiento y el 

contenido que vierten los propios autores en la creación de estos espacios virtuales, donde 

hacen hincapié en sus experiencias personales de vida. Así pues, el conocimiento está 

basado en la propia experiencia y, por tanto, actuaría como identidad y autenticidad de la 

persona y del espacio virtual creado. Esto puede verse muy claramente, y de manera 

específica, en las páginas y grupos de Círculos de Mujeres y el sagrado femenino en 

Facebook. Por otro lado, otra estrategia identificada por Hine (2002) es que la propia 

identidad del autor, en páginas de Internet, desaparece y es el propio contenido de la 

 
178 Para profundizar mucho más en el tema de las identidades ver la obra del autor Amin Maalouf, 

Identidades asesinas de 1999. Otro clásico referente en estos temas es Erving Goffman, con su obra en 

1963, Estigma. La identidad deteriorada.  
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página el que aporta la autenticidad y fiabilidad, operando como un conocimiento de corte 

objetivo. De igual modo, podemos identificar esta estrategia en autores/as de espacios 

virtuales en los contextos de Facebook aquí estudiados. Sea de un modo u otro, lo que sí 

se puede asegurar es que la identidad y autenticidad en Facebook responde a una 

riquísima variedad de formaciones y estrategias sociales, tanto como base en el 

conocimiento subjetivo como, aparentemente, objetivo. No obstante, predominan 

claramente las de corte subjetivo en estos espacios virtuales de Facebook sobre el sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres.  

El otro supuesto importante de aclarar, que forma parte de cualquier estudio riguroso, es 

el código ético del investigador, empleado en este tipo de contextos y escenarios virtuales. 

La ética profesional en la etnografía y estudios antropológicos generan importantes 

quebraderos de cabeza, pues el impacto ético en este tipo de estudios es motivo de grandes 

debates y discusiones en lo referente al compromiso, la privacidad, la autoría, la imagen, 

etc.; vinculados a derechos fundamentales de las personas. Hecho importante respecto a 

los y las informantes en cualquier trabajo de campo que se realice desde la disciplina 

antropológica. 

La Asociación Americana de Antropología179 -AAA-, en cuanto a cuestiones éticas, tiene 

como fundamento que la investigación que realicemos sea benefactora, en la medida de 

lo posible, para el grupo de estudio y su impacto no produzca daños a las personas; es 

decir, la no maleficencia en la investigación. Esto es más fácil de controlar en entornos 

físicos y en contactos directos con los informantes en una investigación social. Sin 

embargo, se torna aún más complejo cuando hablamos de los estudios en el mundo virtual 

y la sociedad red en la cual andamos sumergidos. En estos contextos la realidad a estudiar 

está expuesta en las pantallas con infinidad de datos, imágenes, textos, etc. Estos datos 

están a la vista a un solo clic. Esta realidad virtual está cada vez más presente, puesto que 

no dudamos en vivir conectados a nuestros aparatos tecnológicos y digitales para 

cualquier cosa; siendo cada vez más real y, lo que es más importante, necesario.  

Internet, en sí, arrastra múltiples debates en torno a la libertad de expresión y la 

privacidad, puesto que sabemos que es un espacio muy susceptible para ser controlado. 

Castells (2001) lo ha descrito muy bien como una tecnología de control, vigilancia e 

 
179 Fundada en 1902 por el antropólogo estadounidense Franz Boas, con sede en Arlington, Virginia en 

EE.UU.   
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investigación social, tanto por gobiernos como por las empresas. Las acciones tan 

comunes y diarias que realizamos como abrir nuestro correo electrónico, usar una cuenta 

en una red social, realizar una compra online, ojear un periódico y/o revista digital, etc.; 

incluyen tecnologías de identificación de usuario/a en el ciberespacio, donde ponemos 

datos y contraseñas que abren directamente ventanas hacia nuestra privacidad y nuestros 

recursos. Además, esta identificación propicia el seguimiento y la localización de un 

usuario/a en Internet. Más allá de ideas de conspiración e inducir a extremos paranoides 

de extrema vigilancia de nuestras vidas, este tipo de tecnologías son reales y operan ya 

desde hace décadas y cada vez son más fuertes e imponentes. Es cierto, que existen 

protocolos y estándares para la privacidad en el uso de Internet de cada país y la no 

violación de datos personales; pero, no obstante, el registro de tu actividad queda reflejada 

y existe la posibilidad de que se pueda hacer uso de ella para distintos fines.  

Si nosotros y nosotras, como usuarios y usuarias de Internet no tenemos del todo claro 

esto, entonces estamos jugando a un juego del cual no conocemos, o no queremos 

conocer, todas las reglas. En realidad, esto es lo que ocurre de forma más o menos 

consciente. Así lo decía Castells (2001) a inicios de este siglo: 

“[…] en el entorno tecnológico actual, cualquier información transmitida 

electrónicamente puede ser procesada, identificada y combinada, dentro de 

una unidad de análisis que puede ser colectiva o individual.” (Castells, 

2001:197) 

 

Aun así, hemos realizado una especie de “pacto con el diablo”, un consentimiento de 

utilización de toda nuestra actividad y datos que vertemos en Internet, de toda índole y 

condición, por obtener esa libertad de expresión y movimiento que nos ofrece el 

ciberespacio, al menos en apariencia. Esto es así, queramos o no, pues es trasversal a 

todas las áreas de nuestras vidas, desde el lugar de trabajo a la comunicación más 

puramente íntima con un familiar, amigo/a, pareja, etc. En realidad, tendríamos que 

reflexionar mucho sobre si esto ha supuesto el final, prácticamente total, de la privacidad 

de las personas, pues las políticas de privacidad en la Red parecen carecer de suficiente 

fiabilidad y eficacia.  

Visto este panorama, a grandes pinceladas, debemos preguntarnos también sobre el 

derecho de propiedad en este tipo de contextos virtuales, dónde se vierte una cantidad 

enorme de información, en ocasiones con derechos de autor y en muchísimas otras 
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ocasiones no. Estudiar en contextos virtuales las configuraciones de sus participantes, nos 

recuerda que “ningún código ético por sí solo puede hacer justicia a su complejidad” 

(Hine, 2002:37). En este sentido, hay que valorar con precisión y adaptación del contexto 

en cada acercamiento, observación y participación como investigador/a en este tipo de 

estudios virtuales. Es lo que Israel Márquez180 (2014), en su artículo, hace referencia 

como “ética situada” (Márquez, 2014:113). Se suma, además, la no existencia de un 

marco ético de referencia que tenga en cuenta este tipo de cuestiones, “especialmente en 

países como España y otros países de habla hispana” (Márquez, 2014:117), que responda 

a los nuevos dilemas existentes, en cuestiones de ética, que los investigadores 

etnográficos y de áreas antropológicas tienen que afrontar. Los desafíos más evidentes, 

en este campo de las etnografías virtuales con respecto a la ética profesional, son la 

diferenciación entre lo público y lo privado en los espacios virtuales, el anonimato o no 

en Internet y la pertinencia u obligatoriedad del consentimiento informado de los 

informantes. A esto se le suma, nuevamente, que “el etnógrafo del ciberespacio puede, 

evidentemente, fisgonear de forma que el de a pie no puede […] pueden pasar 

desapercibidos” (Hine, 2002:63). De este modo, se ha podido escudriñar las páginas y 

grupos de Facebook que se han registrado en la base de datos, en torno a los Círculos de 

Mujeres y el sagrado femenino; al igual que puede hacerlo cualquier otro/a usuario/a de 

esta red social. Eso sí, a excepción de los grupos cerrados -detallados en la base de datos- 

que requieren de aceptación para poder acceder, por parte de su administradora o sus 

administradoras -en ocasiones son más de una-.  

Estas situaciones específicas, como es el caso de los grupos cerrados, han sido las únicas 

en las cuales me he presentado como antropóloga que está realizando un estudio sobre 

los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino en Facebook, para la tesis doctoral en la 

UCLM. En una ocasión, fui aceptada y bienvenida con el saludo de la administradora y 

de algunas de las integrantes del grupo; las cuales varias de ellas expresaron lo interesante 

que son este tipo de investigaciones, así como su gran importancia. Nadie profundizó más 

sobre el estudio, ni cuestionaron mi acceso y presencia en el grupo, ni han mostrado recelo 

por su privacidad con el anonimato ni el contenido existente en estos espacios virtuales. 

 
180 Nacido en Madrid en 1983, es Doctor europeo en Ciencias de la Información por la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la 

Universitat Oberta de Catalunya. Una genealogía de la pantalla. Del cine al teléfono móvil es su primer 

libro publicado en 2015 en Anagrama. 



| CAPÍTULO 3. –¿CÓMO? ETNOGRAFÍA VIRTUAL 

187 

 

Por el contrario, pareciera que cualquier indicio de publicidad y divulgación de este tipo 

de movimientos sociales sea de su agrado, tanto para las propias creadoras de estos grupos 

en Facebook como de sus componentes, más aún, para estudios de rigor científico.   

Tal vez, otra posibilidad que dificulta el consentimiento informado es la propia realidad 

virtual donde prácticamente todo lo que vertemos en ella queda expuesto sin protección, 

al menos cuando no se tienen grandes conocimientos de encriptación de datos y políticas 

de privacidad; que responden al promedio medio de una población consumidora de 

Internet que desconoce estas herramientas de protección, o que operan a través de 

contraseñas de funcionalidad básica de las plataformas dónde se registran, como es el 

caso de Facebook o correos electrónicos. Es posible que los/as usuarios/as de este tipo de 

medios virtuales seamos conscientes de esto mismo y se asuma este hecho como una 

especie de “precio a pagar”, por las grandes ventajas que ofrece. En el peor de los casos, 

puede que no seamos realmente conscientes y entremos en este juego donde no somos 

conocedores de todas las reglas. De cualquier modo, Internet es ya base esencial de 

nuestras vidas.  

Así pues, sea como sea, “el etnógrafo tiene casi siempre mucho más que ganar que sus 

informantes” (Márquez, 2014:118) en este tipo de contextos virtuales. Aunque pudiera 

parecer una especie de “investigación encubierta” (Márquez, 2014:119), habría que ser 

honestos de lo que sucede en estos escenarios virtuales. No sé si este hecho justifique y 

fundamente el poder utilizar los nombres, ubicaciones, símbolos, comentarios, eventos, 

etc.; que se encuentran recogidos en estos espacios de la red social Facebook. Muy 

posiblemente, esto define al propio investigador/a en su toma de decisiones con respecto 

a estos asuntos éticos. En el universo virtual de los Círculos de Mujeres y el sagrado 

femenino, todo, absolutamente todo detalle informa. Así, por ejemplo, las palabras que se 

utilizan son claves para este tipo de universos culturales: sagrado, femenino, círculo, 

Luna, hermandad, útero, Diosa, abuelas, etc.; así como las imágenes que se emplean, los 

eventos que se organizan y se divulgan, los mensajes, etc.  

El lenguaje y la simbología actúan como códigos lingüísticos que conforman este 

universo cultural y social con unas características propias e identitarias, escatimar en estos 

detalles es perdernos información valiosa. Por otro lado, sí es ético y posible utilizar datos, 

como el número de seguidores/as de una página o el número de miembros de un grupo en 

Facebook. Esto sin llegar a poner cada nombre de las cuentas personales como usuarios/as 
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de Facebook, aparte de que sería irrelevante para esta investigación, sería arduo y tedioso; 

pues algunos de estos espacios virtuales superan los 400.000 seguidores/as. No obstante, 

los nombres de las administradoras de estos espacios virtuales, si se considera importante. 

Nos dan información útil sobre su origen y situación geográfica, estudios, formación, 

edad, creencias, etc., y nos habla de quiénes son estas mujeres que promueven y divulgan 

este movimiento de Círculos de Mujeres y el sagrado femenino en Facebook. Esta 

información está expuesta en estos contextos virtuales, en abierto, por parte de ellas 

mismas, pues muchas son figuras públicas y su medio de trabajo es este. No obstante, 

para ver sus perfiles personales de Facebook y las publicaciones que realizan, algunas si 

lo tienen algo más privado.  

Aunque en la mayoría de estas páginas y grupos de Facebook no se ha accedido a través 

de un consentimiento informado181 por parte de los/as miembros o creadores/as de estos 

espacios, a excepción de los grupos cerrados o privados que si requieren una petición de 

acceso; la intromisión en los mismos siempre se ha realizado desde la cuenta personal de 

Facebook de la autora de este estudio -la que suscribe todo lo aquí escrito y trabajado-; 

donde se tiene información particular. En ella aparecen gustos, inclinaciones, tendencias, 

fotos familiares, con amistades, de trabajo, con Círculos de Mujeres en México y España 

y, dentro de todo ello, la actual situación de doctoranda en un programa de Humanidades, 

Artes y Educación en la Universidad de Castilla la Mancha. Cierto es, eso sí, que muchos 

de estos datos son visibles si formas parte de la comunidad de “amigos” en Facebook; 

aunque los datos considerados como básicos pueden visualizarlos cualquier usuario/a que 

navegue por Facebook. Con esto se quiere aclarar no se va en modo incógnito en el acceso 

a estos tipos de páginas y grupos virtuales.  

Por tanto, es importante señalar que más que crearnos quebraderos de cabeza en si vamos 

o no a solicitar consentimientos a los múltiples informantes, en este complejo mundo 

virtual de redes sociales como Facebook; podríamos perder tiempo, eficacia e, incluso, 

estaríamos fuera de contexto. Eso no quiere decir que en todas las investigaciones de corte 

virtual esto sea así, en este caso sí lo es. Más bien hemos de plantearnos qué vamos a 

hacer con lo que encontramos en esos espacios tan cambiantes, heterogéneos y complejos. 

 
181 Para el uso de imágenes en el capítulo 4 y en los Anexos I y II, se optó finalmente por enviar por correo 

electrónico y por el chat de Messenger Facebook, un formulario de consentimiento informado. Este se 

puede encontrar en el Anexo I. Las imágenes que aparecen en este estudio, son las autorizadas por las 

administradoras de estos espacios virtuales.  
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Es la comparación de ver a Internet como “una nueva plaza pública al servicio de la 

ciudadanía y la libertad de información, que complementa (y para algunos sustituye) al 

espacio público real” (Márquez, 2014:123). Esto lo hace sumamente vulnerable en 

algunos sentidos de privacidad y acceso, sin embargo, en prácticamente todas las 

funciones y posibilidades de creación, divulgación de información y contenido en 

Facebook existe el modo cerrado o privado; lo cual quiere decir “que las categorías 

público y privado no vienen dadas de antemano, sino que más bien son construidas 

socialmente por los miembros de la comunidad” (Márquez, 2014:124). En esta ocasión 

de las comunidades virtuales. 

No obstante, con todo lo dicho anteriormente, es sumamente difícil abordar estas 

cuestiones éticas sin la constante pregunta de si se estará actuando de manera correcta 

desde un punto de vista ético en lo científico de los fenómenos sociales. Algunos/as 

teóricos/as apuntan a la constante manifestación del rol de investigador en los espacios 

de estudio, premisa que se considera honesta y fundamental en toda clase de investigación 

sea del área social, cultural, médica, política, económica, etc. Sin embargo, el dominio 

público en Internet y en las redes sociales como Facebook no es tan claro. Navegamos a 

nuestras anchas por estos medios, expresamos ideas, vendemos nuestros proyectos, 

productos, eventos, creamos discusiones, simpatizamos con otras personas, mostramos 

nuestra imagen, nuestra familia y seres queridos, nuestra cotidianeidad, etc. Del mismo 

modo, todos fisgoneamos de algún modo u otro en Internet, igual que todos en algún 

momento nos hemos sentado en una plaza y hemos observado lo que ocurre. No 

solicitamos un consentimiento para poder observar el bullicio de una plaza, dibujar un 

árbol, una persona sentada, tomar notas, escribir un poema, o simplemente relajarnos y 

mirar. La diferencia en un investigador/a son los métodos que este/a utiliza, el objetivo u 

objetivos que se plantea, las teorías que se plantean, etc.; y el cómo consigue vertebrar 

todo ello en un corpus comprensible e innovador para la ciencia en la que trabaje y, por 

supuesto, qué se hace con todo este conocimiento. El fin último de todo estudio e 

investigación, más concretamente en estudios sociales y culturales que forman parte de 

este estudio, es verter luz e intentar ayudar a la comprensión de las construcciones 

humanas que nos rodean, para así, de manera más elevada, mejorar la vida de las personas.  
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12.2 Exposición, análisis y correlación de variables en la investigación 

Para la identificación de variables o categorías analíticas a estudiar, se cuestionaron qué 

elementos pueden ayudar a dar una visión amplia y panorámica sobre los Círculos de 

Mujeres y el sagrado femenino en Facebook. Por la propia naturaleza organizativa de 

estos espacios virtuales, se encontraron categorías de análisis cuantitativas y cualitativas 

que invitan a la contaste triangulación de los datos recogidos. Este tipo de análisis 

estadísticos generan tablas descriptivas para ver cómo se comportan estas variables. Lo 

que se ha hecho son pruebas no paramétricas al ser una base de datos pequeña. Las 

variables elegidas para esta investigación, responden a las coordenadas más básicas que 

encontramos en las páginas y grupos de Facebook. Estas nos muestran y responden a las 

preguntas más esenciales en cualquier investigación de corte etnográfico social y cultural: 

qué, quiénes, cuándo, dónde y por qué. Estas variables no se ajustan a una distribución 

normal, por lo que muestran la frecuencia y el porcentaje de su aparición en estos espacios 

virtuales. El tipo de muestreo o estudio es transversal a excepción del número de 

seguidores/as, que es longitudinal o de corte, pues hay dos momentos de observación 

recogidos en el trabajo de campo virtual.  

Primero se hará una exposición de cada una de estas variables o categorías analíticas, a 

qué responden y qué se ha recogido en cada una de ellas. Existen variables cuantitativas, 

que se concretan en un número y son las que nos permiten realizar operaciones de cálculo; 

y las variables cualitativas que suelen describir aspectos nominales. Las variables 

cualitativas son las más complejas de plasmar para que resulten operativas, es decir, que 

para poder obtener porcentajes se ha tenido que hacer un proceso de recodificación, para 

que puedan someterse a escala de medición en el programa estadístico182 utilizado y 

puedan cruzarse con otras variables. Posteriormente, veremos las correlaciones más 

significativas que se han encontrado en esta muestra de trabajo de campo.  

Esta muestra es de 50 registros de páginas y grupos de Facebook sobre los Círculos de 

Mujeres y el sagrado femenino. El número de estas páginas y grupos podría ser mucho 

mayor, exponencialmente muchísimas más; no obstante, se decidió que esta muestra es 

una exposición digna y prueba suficiente de lo que son este tipo de universos culturales 

aquí estudiados. También para no caer en un torbellino de información que maree y no 

 
182 IBM SPSS. Statistics versión 21   
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tenga fin. El tipo de muestra que ofrece esta investigación, además de ser un arsenal 

representativo desde dónde se puede extraer mucha información, es un tipo de muestra 

que ofrece posibilidades estadísticas y probabilísticas; así como de corte cualitativo en la 

interpretación de discursos y contenidos. De este hecho, surge una perspectiva holística 

que aborda, en algunos casos, una complejidad descriptiva a la hora de definir, teórica y 

operacionalmente, las variables o categorías analíticas.  

Por tanto, las principales técnicas de investigación utilizadas han sido la captación y el 

registro de datos e informaciones de la realidad virtual a estudiar, identificación de ítems 

-variables claves-, el análisis de las variables y tratamiento de la información, el análisis 

discursivo y de contenidos temáticos -qué y cómo se dice- y simbólicos -metáforas, 

figuras arquetípicas, sinécdoques y metonimias visuales- referentes a las páginas y grupos 

de Facebook sobre Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. Ambos, los contenidos 

temáticos y simbólicos, se interrelacionan y retroalimentan en todo momento, dándole la 

característica identificativa a este tipo de universos virtuales.  

Los sesgos desde los cuales partimos -ideológicos, sociales, de clase, políticos, 

personales, etc.-, cualquier investigador/a, están siempre presentes. El contacto e 

interacción con estos universos de Círculos de Mujeres y el sagrado femenino -tanto a 

nivel presencial como virtual- como participante, organizadora y como observadora es 

una realidad a tener en cuenta desde la propia autora de este estudio. Es importante saber 

todo esto, porque la experiencia y el contacto con este tipo de realidades sociales 

determinan una mirada. El paso por ellos no deja indiferente, pues hace cuestionarte 

muchas cosas y son realmente significativos. Por ello, también, se cree que es muy 

importante estudiarlos como un fenómeno social de transformación.  

La base de datos realizada como trabajo de campo virtual, está recogida en una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel y dividida en once columnas principales, que responden a las 

variables estudiadas, aún sin recodificar. Estas son la ubicación -dentro de la plataforma 

Facebook-, el nombre o título, el país, la administradora o administradoras, el enlace, el 

correo, el año de creación, el número de seguidores/as o miembros, palabras claves, una 

descripción breve y el contenido y actividades. Veámoslas bien, una por una.  
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12.2.1 Variables 

Cada variable o categoría analítica expuesta a continuación nos ofrece información sobre 

qué son, cómo funcionan, quiénes son las personas organizadoras de estas páginas y 

grupos de Facebook sobre Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, cuántos perfiles 

siguen estos espacios virtuales, desde dónde y con qué objetivos. Vayamos una a una para 

poder verlas más en profundidad, aunque se desarrollarán algunas más que otras; como 

es el caso de la(s) administradora(s) de estos espacios. Esto es así, ya que conociendo más 

sobre ella(s) entenderemos con mayor perspectiva y amplitud la magnitud de este 

movimiento social de mujeres. No obstante, respecto al contenido y actividades de estos 

espacios virtuales, se pasará de manera más rápida para mostrar los datos obtenidos en el 

trabajo de campo virtual. Esto es así, porque se dedicará el último capítulo de este estudio 

para estas cuestiones que hablan directamente de contenidos temáticos, el qué y el cómo 

se dice, el lenguaje que se utiliza; así como contenidos simbólicos con mucha actividad 

arquetípica y contenido visual.  

• Ubicación 

Las creaciones de cuentas en Facebook pueden ser de diversos tipos, dependiendo del 

objetivo que quieras se ubican en distintas modalidades. Así, por ejemplo, encontramos 

una gran variedad desde perfiles personales hasta figuras públicas, productos y marcas, 

lugares geográficos, bares y salas, grupos de distinta índole, partidos políticos, 

Universidades, etc. Para esta variable de ubicación, se tomó la decisión metodológica de 

centrarse en las páginas y grupos como principales guías; es decir, se recogieron 

exclusivamente las que estaban vinculadas a grupos y a páginas sobre Círculos de Mujeres 

y el sagrado femenino. Dentro de estas, por un lado, las páginas aquí recogidas responden 

a las que se describen como página en Facebook, servicio-empresa y sitio web salud y 

bienestar. Por otro lado, los grupos seleccionados se dividen en dos fundamentalmente: 

grupos abiertos y grupos cerrados. A su vez, dentro de los grupos abiertos encontramos 

los descritos como comunidad en Facebook, organización sin ánimo de lucro-educación, 

grupo público y organización comunitaria en Facebook.  

Para poder acceder a cada una de las ubicaciones mencionadas, se puede hacer de forma 

totalmente abierta y libre; a excepción, por supuesto, de los grupos cerrados. Este hecho 

es significativo, ya que se encontraron muchos más grupos de categoría abierta o pública, 

que cerrados o privados. Así lo podemos comprobar en la siguiente tabla, donde están 
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recodificadas las variables descritas anteriormente en tres unidades de análisis: grupo -de 

acceso abierto-, grupo cerrado y página. En ella vemos claramente la frecuencia y 

porcentaje de cada una de estas variables recodificadas. 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 Tabla 1 de ubicaciones 

Para el acceso a dos de los grupos cerrados se realizó una solicitud de entrada, hace más 

de dos años a las administradoras de los mismos, como investigadora y antropóloga en 

cuestiones de género. Concretamente, en el grupo privado Círculo Sagrado de Mujeres 

de la Madre Tierra -número 28 del registro- cuando se logró la aceptación de acceso al 

grupo, la administradora mexicana Cynthia Sánchez Sosa tenía puesta esta publicación, 

con fecha del 13 de septiembre del 2017, a modo de bienvenida183: 

“Bienvenida al Circulo Sagrado de Mujeres de la Madre Tierra Somos un grupo de mujeres en 

un espacio sagrado para informar, sostener y contenernos a través de vídeos, mensajes, 

lecturas, frases y algo que desees compartir para un desarrollo humano y un equilibrio 

consciente de las dos energías que integran nuestro ser. 

Te damos la bienvenida nos gustaría saber un poquito más de ti. 

De donde vienes?  

A qué te dedicas ?  

Cuál es tu objetivo principal de permanecer en este grupo? 

Gracias por ser parte de este espacio sagrado y compartir aquí. 

Bienvenidaaaa!!! 

Cynthia Sánchez Sosa 

A lo que se respondió en la misma fecha que aceptaron la solicitud de acceso al grupo: 

 
183 Las transcripciones en cursiva son literales de sus autoras, desde el grupo de Facebook Círculo Sagrado 

de Mujeres de la Madre Tierra.  

 Frecuencia Porcentaje 

  Grupo 17 34% 

Grupo Cerrado 2 4% 

Página 31 62% 

Total 50 100% 

https://www.facebook.com/cynthiaholistic/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCAVCTjdIq3FNsqX9P8v5tG1TbiPW12PxroSQJ26yso9P1xk9JDxzgu3NNw_ktvjRekSYs8w9KzqIEw&fref=gs&dti=332678553445590&hc_location=group
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“Hola mujeres! mi nombre es Ana, estoy por la zona de Toledo, España y soy antropóloga. Mi 

trabajo de investigación se enfoca al estudio de las percepciones culturales sobre la menstruación 

y anteriormente viví en México por unos años y organizábamos Círculos de Mujeres. Me interesa 

muchísimo todos estos movimientos activistas para cambios en la manera de ver y sentir nuestros 

cuerpos de mujer. Un saludo a todas! :) Gracias por este espacio”. 

La administradora del grupo comentó a esto: “Bienvenida Ana Fernández    🏽     🏽” 

(emoticonos de las dos manos alzadas y el mundo).  

Están recogidos un total de 105 comentarios en respuesta a la publicación de bienvenida 

de la administradora, tanto de mujeres presentándose como las respuestas de la 

administradora y de algunas de las componentes del grupo. Hay que destacar de esta 

interesante publicación, donde se presentan las integrantes del grupo y muestran sus 

propios intereses con respecto a este universo de los Círculos de Mujeres y el sagrado 

femenino; que la gran mayoría de ellas fundamentan una gran motivación para estar en 

este tipo de grupos. Razones textuales como el “seguir creciendo espiritualmente”, 

“desarrollarnos como mujeres/humanos” o estar “en busca de conocimiento”, 

“encontrarme y aprender más de mi”, verlo como un “camino de sabiduría y crecimiento 

espiritual”, como el “empoderamiento de la mujer”, una manera de “reconocer cosas que 

hasta ahora no tenía esa conciencia de reconocimiento o pasaban desapercibidas”, el 

hecho de “poder conectar con mi centro”, la forma de estar “unificando la energía 

masculina y la femenina”, el poder “cuidarnos aprender rezar y sobre todo sanar”, etc.  

Muchas de ellas aprovechan para comunicar a qué se dedican, incluso hablan de alguna 

terapia o producto en concreto que ellas mismas trabajan y promocionan; ya que son 

espacios propicios para ello: “soy madre y maestra de yoga”, “artista versátil”, “soy 

mujer, madre, esposa, amiga, abuela etc.”, “soy life coach, estudio budismo, doy clases 

de español”, “soy ejecutiva de ventas en Nanotecnología y medicina cuántica”, “soy 

madre soy Psicopedagoga”, “Mujer Medicina […] sonoterapista”, “trabajo como 

consultora de selección de personal”, “psicóloga y madre”, “tengo un movimiento que se 

llama POSITIVANDO: vivir en amor y luz”, “practico reiki y otras tecnicas de sanación”, 

“soy biologa, actualmente me he enfocado en biomagnetismo medico”, “soy comerciante, 

doy reiki y terapias”, “instructora de Arunachala Yoga y Meditación, también 

Reeducadora Nutriciónal Holística, Reikista”, “soy Socióloga”, “actividades sobre 

símbolos y arquetipos femeninos”, “lectura de Registros Akáshicos , Constelaciones y 
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Terapia floral”, “soy psicóloga, mujer medicina, consteladora familiar, también soy ama 

de casa, y Coach ontológico y Transformacional”, “soy abogada”, etc.184  

La gran mayoría de estas mujeres se dedican a profesiones y ocupaciones vinculadas a 

las artes, las ceremonias o rituales y sanación. Todas ellas contienen rasgos propios de 

los contenidos y temáticas de este tipo de páginas y grupos en Facebook. No obstante, 

podemos encontrar también a biólogas, abogadas, sociólogas y muchas de ellas destacan 

el hecho de, también, ser madres. En su mayoría son mujeres latinoamericanas de México, 

Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, etc., y de España. Así lo muestran sus mensajes: 

“soy de México DF”, “soy de Guadalajara, Jalisco. México”, “soy de La Pampa 

Argentina”, “de Santiago de Chile”, “soy de la selva pucallpa peru”, “soy Española”, “soy 

de Ecuador”, “soy de Arequipa Peru”, “vivo en Austin, Tx soy mexicana”, “soy de 

Barcelona y actualmente vivo en un pueblo cercano pesquero”, etc.  

Aunque se volverá más adelante sobre las características de las mujeres que crean este 

tipo de páginas o grupos en Facebook, se quería exponer algunos rasgos de las seguidoras 

y miembros de estos espacios; pues son muy parecidos a los de las creadoras y 

administradoras de los mismos. También mostrar, de este modo, la gran respuesta y 

capacidad de convocatoria que tienen este tipo de comunidades virtuales. En el transcurso 

de redacción de este estudio, los dos grupos cerrados o privados siguen en 

funcionamiento. 

Las páginas de Facebook aquí analizadas corresponden al 62% de la muestra, a diferencia 

del 34% perteneciente a los grupos -abiertos- de Facebook. Se puede deducir, que son 

más las páginas dedicadas a la divulgación de estas narrativas que a la conformación de 

comunidades o grupos, aunque existen conexiones entre unas y otras. En muchas 

ocasiones, una misma administradora -o varias- de una página de Facebook también 

tienen uno o varios grupos de Facebook, sobre el sagrado femenino y Círculos de 

Mujeres. Lo que muestra un tejido complejo de redes y conexiones en estos movimientos 

sociales de mujeres desde escenarios virtuales.  

Este tipo de ubicación -páginas o grupos- en Facebook, nos muestra la carta de bienvenida 

a este espacio virtual. Esto es así porque te informa de si puedes acceder sin más- 

 
184 Las transcripciones son literales, obtenidas de los comentarios de algunas de las componentes del grupo 

que se manifestaron, a través de comentarios, en la publicación de bienvenida de la administradora.  
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libremente- o si necesitas enviar una solicitud de entrada (con un solo clic y un breve 

mensaje, si quieres, puede ser suficiente). Entonces puedes sentirte parte de un grupo sin 

necesidad, incluso, de manifestarte. Esto, a su vez, posibilita a la gran mayoría de 

usuarios/as a deambular o fisgonear por las distintas páginas, grupos y perfiles de 

Facebook sin ser “descubiertos/as”; lo cual parece un comportamiento bastante común en 

las redes sociales en Internet. Este comportamiento no es exclusivo de páginas y grupos 

sobre Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, sino que forma parte de la mayoría de 

redes sociales virtuales y del uso Internet, con excepciones. De hecho, como veremos, 

hay páginas con un elevadísimo número de seguidores o miembros de un grupo. Sin 

embargo, la gran mayoría no escribe en ellos, o no publica imágenes o eventos; sino que 

aparentemente se quedan en la antesala observando sin apenas participación o como 

mucho, reaccionan a una de esas publicaciones con las posibilidades que te ofrece la 

plataforma Facebook: me gusta, me encanta, me sorprende, me entristece o me enoja. Se 

podría decir que sería algo así como, lo que tradicionalmente en métodos etnográficos se 

denomina, observación no participante. En tiempos de gran uso de las comunicaciones y 

medios virtuales, en realidad esto lo hacemos diariamente en diferentes plataformas y 

aplicaciones de Internet.  

Por lo tanto, se considera significativa esta diferenciación entre páginas y grupos -

cerrados o abiertos- para el análisis de este tipo de movimientos sociales de mujeres en 

comunidades virtuales. Normalmente, las personas que manejan Facebook saben a qué 

optan cuando entran en cada una de ellas, y si no lo saben lo van averiguando sobre la 

marcha, sin demasiada dificultad. El poder deambular sin una mirada que te observe e, 

incluso juzgue, nos da una especie de sensación de libertad y poder de decisión; al tiempo 

que puede ofrecernos una falsa creencia de pertenencia al grupo, o hacia las personas con 

las que interactuamos en este tipo de espacios virtuales. Sea por unos motivos u otros, la 

gran capacidad de convocatoria y confluencia de este tipo de espacios virtuales es 

realmente sorprendente. Sin embargo, esto es propio también de este siglo XXI, tan 

sumamente digitalizado y globalizado. No obstante, meterse a fondo a escudriñar las 

causas del por qué nos gusta este tipo de espacios virtuales, qué nos impulsa y qué 

consecuencias pueden traer; no es tanto el cometido de este estudio, pues se necesitaría 

otra tesis aparte para poder abordarlo como se merece. Más bien, se apunta este hecho 

pues indica la importancia de Internet en nuestras vidas, no sólo para relacionarnos y 
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comunicarnos, sino como lugar de aprendizaje y búsqueda de otras formas de sentir, 

pensar y actuar. Lo cual ayuda y vierte luz a este estudio.  

• Nombre-Título 

Esta variable corresponde a la segunda columna vertical del registro en la hoja de cálculo 

de Microsoft Excel, en la cual están recogidos los datos del trabajo de campo virtual de 

las páginas y grupos de Facebook, sobre los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. 

Si anteriormente vimos que saber si estamos entrando a un grupo o una página en 

Facebook, es una carta de presentación del espacio virtual al cual estamos accediendo; el 

nombre o título que pongamos a ese espacio en la red social, es la identidad o sello de 

identificación de la página o grupo. Esto es así porque según se nombren, tendrán más o 

menos personas interesadas en su espacio virtual en Facebook. Es también una especie 

de marketing o sello comercial. 

A su vez, esta variable tiene que ver con el contenido y la temática que ahí encontraremos, 

que, siguiendo a Hine (2002), el propio contenido en este tipo de páginas web confiere al 

creador rasgos de autenticidad e identidad. Esto es lo que ocurre con muchas de estas 

páginas y grupos de Facebook en torno a los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino; 

los propios discursos y el contenido que ahí se vierte -dentro de este universo- les confiere 

una especie de pureza y legitimidad. Finalmente es como una retroalimentación, el propio 

contenido da autenticidad al espacio/creador y el espacio/creador da legitimidad al 

contenido. Esto es básico y fundamental en este tipo de movimientos sociales de mujeres 

en Internet y, en definitiva, de cualquier movimiento social en tiempos virtuales.  

Para poder obtener datos estadísticos, respecto a estos 50 registros de grupos y páginas 

en Facebook, en lo referente al nombre o título que enuncian las creadoras de estos 

espacios virtuales; se ha recodificado esta misma variable -nombre/título- en cuáles de 

ellas utilizan específicamente -como denominación- el Sagrado Femenino, Círculo de 

Mujeres, ambas o ninguna. De lo cual se obtiene la siguiente tabla:  

 Frecuencia Porcentaje 

 Sagrado Femenino 16 32% 

Círculo de Mujeres 4 8% 
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Ambas 4 8% 

Ninguna 26 52% 

Total 50 100% 

                                                                   Tabla 2 de nombre-título                           

Como se puede observar, las administradoras de estas páginas y grupos en Facebook 

utilizan de modo considerable, con un 32%, el denominativo Sagrado Femenino como 

nombre o título, más que Círculos de Mujeres que aparece con una frecuencia de 4 sobre 

50 (8%). Aunque todas estas páginas y grupos en Facebook que se registraron trabajen 

sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres; el 52% de estas páginas -poco más 

de la mitad del registro- no utilizan ninguno de estos dos calificativos concretos para 

nombrar sus espacios virtuales. Para ilustrar esto, existen páginas que se llaman Mujeres 

Guardianas de la Sabiduría, La Mujer Lunar, Diosa Lunar, La Espiral de los Ciclos 

Femeninos, Aflora Mujer Chile, Ütera: Diosas Creadoras, Mujeres que Despiertan, 

Mujeres Medicina, Sacerdotisa de Fuego, etc. Todas tienen el principio común del 

sagrado femenino -en muchas también el sagrado masculino, como la dualidad sagrada- 

y la importancia de reunirse en círculos para compartir saberes de la feminidad sagrada, 

consciente, empoderada e instintiva. Sin embargo, un porcentaje considerable prefiere 

poner otros calificativos distintos al de Sagrado Femenino o Círculos de Mujeres. 

Probablemente porque llamen más la atención, los consideren más creativos, vayan más 

de acuerdo con su identidad, lugar de procedencia o residencia o, simplemente, por 

cuestiones de marketing.  

A través del título o nombre de la página o grupo de Facebook, nos podemos hacer una 

idea de la temática de ese espacio o comunidad virtual. Podríamos hablar de unas “tribus 

digitales” que comparten percepciones e intereses respecto a una temática, en este caso la 

construcción de la feminidad sagrada mediante discursos, información, conocimientos, 

actividades, etc., en Círculos de Mujeres presenciales y páginas y grupos -comunidades- 

virtuales en Internet; como ocurre en la red social Facebook. Veremos con más detalle 

qué tipo de palabras utilizan para estos discursos, códigos lingüísticos que operan dentro 

de este universo simbólico.  
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• País 

Esta variable hace referencia al lugar geográfico desde donde interactúan estas mujeres. 

Aunque ya hemos visto que esto mismo se torna algo confuso en Internet -por ser la 

herramienta esencial para trascender fronteras físicas-, es importante saber los países 

donde más movimientos sobre el sagrado femenino y Círculos de Mujeres, así como de 

la cultura de la Diosa, se gestan y manifiestan. En base a los datos recogidos como trabajo 

de campo etnográfico virtual, se eligieron específicamente la búsqueda de páginas y 

grupos de Facebook en español. Posiblemente en otras lenguas encontremos igualmente 

un gran número de este tipo de creaciones en Facebook, sobre todo en inglés. Se decidió 

acotar así el estudio para demostrar que hablamos de un alto porcentaje, en países de 

América Latina, donde ocurren estos movimientos sociales. Sin embargo, en España 

también hay un crecimiento importante, en la primera década del siglo XXI, de este 

movimiento de mujeres. Así se ha podido comprobar con el número de páginas y grupos, 

obtenidos en la búsqueda en Facebook. En este caso se recodificaron las variables en dos, 

desglosado en dos continentes: América Latina y Europa; ya que también aparece alguna 

mujer de procedencia anglosajona en la muestra.  

 Frecuencia Porcentaje 

 América Latina 38 76% 

Europa 12 24% 

Total 50 100% 

                                                                    Tabla 3 de continente    

Esta cantidad de países de lengua hispana, dedicados a promover el sagrado femenino y 

los Círculos de Mujeres, son un hecho social por varios motivos. Entre ellos, por causar 

la unión de mujeres hispanohablantes en la construcción de una feminidad distinta al 

discurso imperante, en la hegemonía mundial; más vinculada a la naturaleza y al 

empoderamiento de las mujeres con carácter más sagrado y ritual. Que quiere rescatar el 

saber de mujeres indígenas y el vínculo que existe, ya de hace siglos, entre el continente 

latinoamericano y España. Este es uno de los hechos más relevantes de este estudio, la 

demostración de la gran actividad e intercambio que existe entre estos países como una 

herencia de un pasado colonial, con todo lo que ello conlleva. Al tiempo, que responde a 
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unas lógicas de mercado muy potentes que se despertaron en la década de los setenta del 

pasado siglo, con miras a prácticas alternativas al sistema capitalista y patriarcal185. 

Veamos con detalle el porcentaje, de los países recogidos en los 50 registros del trabajo 

de campo virtual, en una tabla: 

 Frecuencia Porcentaje 

 Colombia 8 16% 

Argentina 9 18% 

México 11 22% 

Puerto Rico 1 2% 

España 11 22% 

Perú 1 2% 

Chile 7 14% 

Inglaterra 1 2% 

Uruguay 1 2% 

Total 50 100% 

                                                               Tabla 4 desglosado de países 

Los porcentajes más altos y, además, parejos son los resultantes del 22% de páginas y 

grupos de Facebook desde España y México, respectivamente. Les siguen, 

significativamente, Argentina (18%), Colombia (16%) y Chile (14%) como los tres países 

con más números de páginas y grupos sobre el sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres, de la muestra obtenida en el trabajo de campo virtual de este estudio. 

 
185 Esto se refiere al consumo y práctica del yoga, ayahuasca, tantra, peyote, tarot, reiki, cábala, meditación, 

acupuntura y un largo etcétera de una mezcla heterogénea de distintos cultos, corrientes filosóficas, 

doctrinas, ideologías, terapias, etc.; vinculadas a la creencia de la New Age o Nueva Era. La creencia de la 

llegada de un nuevo mundo lleno de paz, armonía y bienestar mundial llevan a este movimiento social -

utilizado desde la segunda mitad del siglo XX- al desarrollo de numerosas prácticas, denominadas 

ancestrales. Estas suelen estar vinculadas con la exploración espiritual y el misticismo. La antropóloga 

argentina María Julia Carozzi ha profundizado más en estudios de este movimiento New Age o Nueva Era, 

para elaborar un corpus básico de este movimiento social y la religiosidad popular. Para profundizar en el 

tema leer su artículo Definiciones de la New Age desde las Ciencias Sociales, referencia en la bibliografía.  
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También es significativo que existen mujeres de habla inglesa dentro de este movimiento 

social de mujeres. En la muestra vemos un caso de los 50 que hay registrados, sin 

embargo, muchas mujeres inglesas, americanas, canadienses, alemanas, etc.; entran al 

movimiento como mujeres hispanohablantes ya que, muchas de ellas, viven en España o 

en algún país latinoamericano. Esto muestra, efectivamente, las características de una 

humanidad globalizada e interconectada a través de Internet y los medios de 

comunicación e información digitales. Este intercambio entre países, es un rasgo 

fundamental en este movimiento de mujeres de reuniones en círculos y el sagrado 

femenino. Aunque, por supuesto, no es exclusividad de mujeres de habla hispana el 

movimiento de mujeres sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, sí existe 

una gran representación de este fenómeno social en países de América Latina y en España. 

Este hecho representa a su vez en constate flujo de información e intercambio entre los 

dos continentes, mediante la gran red mundial que es Internet. Esto amerita reflexión y 

análisis, ya que el legado patrimonial de los territorios se torna más dinámico y se 

producen procesos de transformación y, en ocasiones, se desvirtúan y mercantilizan.  

Sin embargo, también nos ofrece la posibilidad de saber qué opina una mujer en Chile 

sobre el sagrado femenino, o el legado tradicional de una comunidad indígena respecto a 

los roles de género, los cantos de sanación de la Abuela Margarita, las experiencias de 

vida de mujeres mapuches, la cultura de la Diosa que promueven desde diferentes 

latitudes, etc. Un escenario enriquecedor a la vez que confuso. Esto mismo es lo que pasa 

con la vida virtual en la cual estamos tan inmersos. Por un lado, nos brinda una amplia 

oferta de posibilidades a tan solo un clic de nuestro teclado, una manera de transportarnos 

a diferentes culturas y modos de ver a través de nuestras pantallas. Sin embargo, por otro 

lado, la información que nos llega puede ser confusa, desvirtuada, manipulada y, en 

definitiva, orientada a un fin que en la gran mayoría de las ocasiones tiene que ver con 

procesos de mercantilización, con dinero.  

Por esto también, es importante esta variable para este estudio, pues el lugar geográfico 

nos vuelve a recordar y a encarnar en una realidad más allá de la virtual.  

• Administradora/s: 

Al referirnos a administradora o administradoras, se hace alusión a las mujeres que 

crearon ese espacio de grupo o página en Facebook, que lo monitorean, dan forma y 

seguimiento. Está expresado desde el género femenino, porque todas las que se 
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encontraron son mujeres -o al menos eso dicen en sus perfiles, nombres y nicks-. Muchas 

de ellas utilizan alias o pseudónimos, de este modo podemos encontrar administradoras 

que se hacen llamar Guerrera Mágica, Hari Atma Kaur, Sajeeva Hurtado, Loli Cósmica, 

Ori Lu, Abuela Prema Bhakti, Amir Jalif, Athe Athe Nea, Vivi Devi Dasi, etc.; y otras 

que, al parecer, utilizan su propio nombre, como por ejemplo Miriam Herrera, Laura 

Moreno, Sandra Román, Mariam Cárcel, Carolina Guchea, Moccata Cárdenas (Mónica 

Elena Cárdenas Mejía), Sara Cardona, Marian Galán, Mar Pichardo, etc.  

Normalmente, aparecen en el apartado de “administradores” en la estructura de creación 

que tiene Facebook para sus páginas y grupos. En este apartado muchas tienen, además, 

su nombre o alias vinculado a su perfil más personal de Facebook; a los cuales puedes 

acceder ya que la gran mayoría tienen el acceso abierto o público. En ellos se puede ver 

que también sus perfiles personales están totalmente vinculados a la cultura de la Diosa, 

los Círculos de Mujeres, el sagrado femenino, la espiritualidad, ritualidad, movimientos 

feministas, etc. Es conveniente ser conscientes de que el nombre, alias, pseudónimo, etc.; 

que pongas en Facebook es, igualmente, una carta de presentación hacia la comunidad 

virtual, una identificación de tus gustos e intereses, de tus creencias respecto a algo, tus 

actividades y, sobre todo, la forma de navegar y utilizar Internet.  

Así entonces, encontrar a simple vista un grupo o página en Facebook que lo administra 

Guerrera Mágica o Loli Cósmica, nos está ofreciendo información y una cierta guía sobre 

las características de ese espacio virtual. Es precisamente por esto, por lo que muchas de 

ellas, utilizan alias o pseudónimos vinculados al despertar del femenino, la sacralidad de 

la vida, las energías, el Universo, de las culturas denominadas “madre”, en sánscrito 

hindú, sobre magia y hechicería, etc. Otras, sin embargo, no utilizan un alias de estas 

características y se presentan por su propio nombre. El propio nombre o título de la página 

o grupo de Facebook, muestra la tendencia que siguen estos espacios virtuales. Tal vez, 

las mujeres que utilizan este tipo de alias más creativos, quieran así dar un mayor énfasis 

a sus espacios virtuales -al igual que presenciales-.  

También, accediendo a sus perfiles de Facebook mediante estos alias o nombres, vemos 

el establecimiento de personalidades, roles y ocupaciones específicos en estas mujeres. 

Veamos algunos ejemplos con mayor detenimiento, también algunas de las imágenes 

utilizadas por estas administradoras en sus cuentas y perfiles de Facebook, para poder ir 

haciéndonos una idea mayor de estos universos culturales. En algunas de ellas nos 
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detendremos con mayor profundidad, por ser mujeres muy representativas dentro de este 

mundo virtual del sagrado femenino.  

Podríamos comenzar con Guerrera Mágica. Ella se considera Sacerdotisa Pampamisayoc, 

astróloga, tarotista, numeróloga, herbolaria y doula. Es colombiana y administra dos 

páginas en Facebook, una es la comunidad Femenino Sagrado. Descubre la Magia que 

hay en ti; y otra la página Chamanismo, El Viaje entre dos Mundos, ambos espacios 

virtuales sobrepasan los mil seguidores/as. Además, también tiene su propio perfil en 

Facebook bajo el nombre de Elena Peñaranda, el cual tiene 1.863 seguidores/as186. En los 

datos, que se pueden poner en el apartado información de las páginas o grupos en 

Facebook, ella añade que es “Lectora de Bionumerología, de tarot iniciático e intuitivo, 

de Registros Akashicos, Formada en Conexión Quantica con el Ser, en Nuevo códigos 

esenciales y en Access consciousness, Doula. Herbología”187. En las tres páginas de 

Facebook ya mencionadas, aparecen un número de teléfono de contacto y un e-mail. Un 

hipervínculo nos lleva a una página de Internet -fuera de Facebook- con el mismo objetivo 

de divulgar su actividad y trabajo. Entre los que se encuentra, específicamente, el 

Femenino Sagrado con servicios como: proceso de conexión con el Femenino, apoyo en 

sanación de relaciones de pareja, rituales para la mujer y empoderamiento Femenino.  

En la imagen que aparece en la información sobre la comunidad Femenino Sagrado. 

Descubre la Magia que hay en ti, vemos elementos comunes a este tipo de movimientos 

de mujeres. Estos son imágenes con colores vibrantes, llamativas, relacionadas con la 

naturaleza, la magia, el misterio, mujeres, etc. Esta imagen en concreto, es utilizada como 

distintivo en el apartado de “Nuestra historia”, que es una herramienta a disposición en 

Facebook, la cual hace de carta de presentación de ese espacio virtual. Además, forma 

parte de un arsenal de imágenes que existen en la comunidad de Facebook, ya que se 

utilizan muchas para hacer publicaciones, mensajes, eventos, talleres, etc. Este aspecto 

de abundancia en imágenes, es particular de este tipo de movimientos de mujeres, sobre 

el sagrado femenino y Círculos de Mujeres, en comunidades virtuales como Facebook.  

 
186 Consultado el 05/02/2020. Es muy importante el número de seguidores/as en estos espacios virtuales, 

pues les otorga prestigio, renombre y legitimidad a los espacios y a las personas administradoras del mismo. 

De hecho, follower es un término anglosajón muy utilizado para este tipo de redes sociales, que significa 

seguidor/a. Cuántos más followers consigas, mejor irá tu proyecto, idea, promoción o negocio que 

desarrolles en estos espacios.  
187 Transcripción literal desde el perfil personal de Facebook de Elena Peñaranda.  
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Referente a otra administradora en el registro del trabajo de campo virtual realizado para 

este estudio, de este tipo de espacios virtuales en Facebook, cabe mencionar a la joven 

chilena Ximena Noemí A.H. Ella administra Cántaro Sagrado (ver imágenes de foto de 

perfil y portada en el Anexo I), tanto como página en Facebook como página web en 

Internet. Esta es creada en 2013 y la considera una escuela itinerante sobre la 

resignificación y reconciliación de las memorias uterinas, con más de 40.000 personas 

siguiéndola, de todas partes del mundo. En 2017, publicó su primer libro “Relatos del 

cántaro: Las historias registradas en los úteros de las mujeres de un mismo linaje”, Helena 

Ediciones, Chile; y en 2019 sacó “Mujer Ave: Antología de vuelos y caídas”, 

Independently published, Michigan. Su formación se basa como Psicóloga Clínica, 

instructora del sistema de Respiración Ovárica-Alquimia Femenina y Respiración en 

Agua, formada en Chile y Argentina por la instructora colombiana del sistema, Saajeva 

Hurtado, -también dentro de la muestra de este estudio-. Además, es bailarina de danza 

del vientre ATS188, escritora y está cursando posgraduación como consteladora familiar 

en la Hellinger® schule en Sao Paulo, Brasil. Igualmente podemos encontrar, tanto en su 

página en Facebook como en la página web, un teléfono de contacto y un e-mail. Aunque 

desde su página, Cántaro Sagrado en Facebook, no establece una conexión directa a su 

perfil personal -el cual es de acceso abierto y público189-, si dispone de dicho perfil. En la 

página de Facebook Cántaro Sagrado, establece un hipervínculo a su página web de la 

Escuela de Cántaro Sagrado, intrínsecamente relacionadas entre ellas.  

La característica más destacable de esta administradora es su estrecha relación con el 

sagrado femenino, desde el paradigma de las Venus paleolíticas en la prehistoria. Así lo 

muestran claramente las imágenes que tiene de perfil y portada, en su espacio virtual de 

Facebook. De hecho, utiliza la imagen de la conocida Venus de Willendorf hallada cerca 

de Austria, a la orilla del Danubio, en 1908 en un yacimiento paleolítico. Estas estatuillas 

o figurillas están relacionadas con una interpretación de un origen de la humanidad, 

vinculado a la energía femenina y a la Madre Tierra. Aunque existen varias teorías al 

respecto, las imágenes de las Venus paleolíticas -encontradas varias en diferentes 

locaciones geográficas- se han convertido en un icono de feminidad, fertilidad y 

 
188 ATS: American Tribal Style.  
189 Se pueden apreciar publicaciones en el muro de su cuenta personal en Facebook con carácter público, 

no obstante, para poder acceder a mayor información de su perfil, se ha de enviar una solicitud de amistad 

y esperar su respuesta de aceptación.  
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veneración que nos remonta a un pasado muy arcaico de la humanidad; que se encontraba 

en contacto directo con la naturaleza y a un pensamiento mágico y ritual. Desde 

movimientos como este, del sagrado femenino y Círculos de Mujeres, parten de estas 

creencias: la Diosa Madre en todo y en todos190.  

Siguiendo con más ejemplos destacables de perfiles de estas mujeres, administradoras de 

páginas y grupos de Facebook referentes a los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino; 

es significativo destacar a la mexicana Karina Falcón. En la muestra de este estudio, 

aparece como administradora de tres páginas y grupos en Facebook. Estas son, Piedra 

Luna: Consciencia de Prosperidad, Basada en los Principios del Sagrado Femenino, La 

Mujer Lunar y Carpa Lunar S.C. Centro de Estudios e Investigación de lo Sagrado 

Femenino y lo Sagrado Masculino191, estas dos últimas superando los 400.000 

seguidores/as. La página y comunidad de Mujer Lunar tiene un hipervínculo hacia una 

página web sobre lo mismo, además de ser la más visitada de las tres páginas 

mencionadas.  

Falcón posee estudios universitarios de Literatura Inglesa en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM y Filosofía Transgeneracional; es escritora y editora, pertenece al 

Clan de las Mujeres que cuentan historias, acompañante de procesos sagrados femeninos 

en práctica individual y en círculos de mujeres. Su página o perfil personal en Facebook, 

no requiere de previa solicitud de amistad para acceder más o menos a la información que 

contiene, es de acceso directo y público, con 1.593 seguidores/as192. En su página de 

Facebook, Karina Falcón, tiene hipervínculos directos hacia La Mujer Lunar como página 

web, y hacia un blog denominado Apuntes de la Luna: hacia una maternidad libre, 

consciente y dichosa, donde comparte sus experiencias sobre la maternidad, el parto 

 
190 Para más detalle ver el capítulo de Sagrado Femenino de este estudio.  
191 A fecha de consulta del 12/07/2020 esta página de Facebook, Carpa Lunar S.C. Centro de Estudios e 

Investigación de lo Sagrado Femenino y lo Sagrado Masculino, avisa de que no encuentra ningún resultado. 

No obstante, la página en Internet continúa vigente y activa.  
192 Consultado el 05/02/2020.  
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respetado y crianza respetuosa. En los detalles que aparecen en su perfil, se considera 

aprendiz de la Abuela Luna193 y Mujer Ek Balam194.  

Para poder seguir haciéndonos una idea más amplia de quiénes son estas mujeres que 

deciden crear y dirigir estos espacios virtuales en Facebook, veamos más ejemplos de 

administradoras recogidas en la muestra para el trabajo de campo virtual, que nos 

permitirá ampliar el conocimiento de sus formas y directrices. La siguiente a destacar por 

su gran número de seguidores/as es la española Stela Sánchez, quien creó y dirige en 

Facebook dos páginas: Trece Lunas: Energía Divina Femenina con unos 271.944 

seguidores/as y La Espiral de los Ciclos Femeninos, con bastantes menos pero también 

significativos, 32.854 número de seguidores/as195. La castellana leonesa Stela Sánchez, 

tiene un número de 261 seguidores/as196 en su perfil personal de Facebook. En la 

información general muestra un hipervínculo a una página de Internet, sobre La Espiral 

de los Ciclos Femeninos. En ella, vemos actividad sobre Aromaterapia, Cristaloterapia -

cristales de cuarzo y gemas preciosas-, Astrología, Semiótica y Numerología en lo que 

denomina como Artes Curativas Arcanas. En realidad, no aparece más información 

específica sobre la profesión y/o formación de esta mujer administradora de páginas 

 
193 Para la cosmovisión maya, la luna está representada por la abuela Ixchel -diosa lunar, de la fertilidad, la 

sabiduría y la medicina-. 

“A la Luna, se la llama Nuestra Abuela porque está en el cielo y nos mira a todos. Es la que nos 

guía, nos sostiene. Ella conoce todos los secretos de la vida. Es necesario que podamos entender los 

mensajes que nos da. Los conocimientos que se tienen sobre la Luna son diversos: se sabe lo que significan 

sus colores, las formas diversas que puede presentar o la posición en que se encuentra. Gracias a ella se 

conoce de antemano cuándo habrá lluvia, calor, enfermedad o muerte” (Ochoa, G. Carlos, 1999:24).  
194 Ek Balam es un sitio arqueológico maya en el estado de Yucatán, México. Su nombre, en lengua maya 

yucateca, formado por el vocablo ek que viene a ser el color negro, pero, también, significa “lucero” o 

“estrella”; y balam que quiere decir “jaguar”. Puede traducirse como “jaguar oscuro o negro” o “estrella 

jaguar”. Por tanto, Mujer Ek Balam podría entenderse como “Mujer Jaguar Negro” o “Mujer Estrella 

Jaguar”.  
195 Ambos números de seguidores fueron recogidos a fecha del 22/12/2019. Esta variable -seguidores/as- 

está en constante fluctuación en páginas y grupos de Facebook. Normalmente, el número de seguidores/as 

sube, rara vez son las veces que bajan. Cuando decrece el número de seguidores/as, suele estar relacionado 

por la poca actividad del espacio virtual como, por ejemplo, no realizar publicaciones de manera diaria o 

en un periodo largo de tiempo. Así podemos verlo con la página de Facebook Trece Lunas: Energía Divina 

Femenina, que ha pasado a tener 271.548 seguidores/as a fecha del 06/02/2020; produciéndose un descenso. 

Posiblemente, esto sea debido a que su última publicación data del 17 de noviembre del 2017. No obstante, 

se mantiene un número considerable de seguidores/as. 

Igualmente, La Espiral de los Ciclos Femeninos ha bajado en su número de seguidores/as en 32.819 a fecha 

del 06/02/2020. No es una bajada de considerable magnitud, es cierto, y, en este caso, no se relaciona con 

la falta de actividad muy prolongada en la página, pues su última publicación data del 13 de enero 2020. 

No obstante, las páginas y grupos que contienen una actividad diaria y abundante, suelen ser las que más 

incrementan el número de seguidores/as, likes y donde más se comparte su contenido.  
196 A fecha del 06/02/2020. En una posterior consulta realizada el 13/07/2020, el número de seguidores/as 

de su página personal en Facebook aumentó a 271.  
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interactivas como Facebook; aunque podemos ver una clara tendencia a las terapias 

holísticas con aceites esenciales a través de plantas medicinales, vaporizaciones, baños, 

unciones, etc.; por medio de la piel o el olfato, vinculadas a la sanación con medicinas 

alternativas o tradicionales (ver en detalle en la imagen en el Anexo I).  

Continuando con la descripción y la muestra de otras dos mujeres, administradoras de 

redes sociales como Facebook y páginas web- con gran presencia e influencia a nivel 

internacional- que además trabajan conjuntamente en más de una ocasión; son las 

colombianas Laura Moreno y Sajeeva197 Hurtado. Ellas figuran como mujeres de gran 

influencia y prestigio, dentro de estos universos culturales aquí estudiados.  

Por un lado, la colombiana Laura Moreno creó la página Mujeres que despiertan en 2014, 

y es todo un éxito. A través de esta página, aparece un enlace a su perfil de Facebook 

Laura Moreno. Este perfil personal requiere de solicitud de amistad y su posterior 

aceptación, para formar parte de su elenco de amistades en Facebook. No obstante, la 

mayor parte del contenido que existe está en acceso abierto o público. La página de 

Facebook Laura Moreno recoge la cantidad de 2.870 seguidores/as198, un número 

bastante alto. En la información general de la misma aparece como administradora de la 

página Mujeres que Despiertan, Laura Moreno, Fundadora de Mujeres y Hombres Que 

Despiertan y Sabiduría Fémina – Fem Wisdom; esta última, también, está recogida dentro 

de la muestra del trabajo de campo virtual, codirigida con la mexicana Liliana Basauri, la 

colombiana Tatiana Latorre Orduz y la franco-colombiana Sylviana Geoffray199. 

Además, aparecen enlaces a otras redes sociales -Twitter e Instagram- como Laura 

Sanación; así como tres enlaces a páginas y blogs en Internet200. Esto hace que el rastreo 

de sus páginas y espacios virtuales se convierta en una vorágine casi interminable, donde 

un enlace te lleva a otro, y a otro, acabando con una enorme cantidad de información -

tanto en letras como en imágenes- en tus pupilas.  

 
197 Según la propia autora, Sajeeva en sánscrito significa “llena de vida”.  
198 A fecha del 06/02/2020. Aumenta significativamente en la consulta realizada el 13/07/2020 al número 

de 3.405 seguidores/as. Esta es una página de Facebook que tiende al alza en el número de seguidores/as. 
199 En la actualidad a fecha de 05/10/2021, este proyecto de Sabiduría Fémina – Fem Wisdom, que era una 

sociedad, ya culminó. Según la confirmación de Laura Moreno, por lo que no se expone ninguna imagen 

del mismo en este estudio.  
200 http://lauritasinmiedo.blogspot.com/ 

     https://www.mujeresquedespiertan.com/ 

     http://www.lauramorenog.com/ 
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Laura Moreno tiene un resumen bastante amplio, en su perfil de Facebook, donde explica 

su formación y recorrido en este tipo de temáticas. A continuación, se exponen algunos 

datos:  

“Terapeuta, Conferencista, Tallerista Internacional, practicante de la Física 

Cuántica y Aprendíz de la Sabidurías Ancestrales. 

Lleva 13 años trabajando en consejería, autoconocimiento, y consultas 

individuales. Hace 7 años se desenvuelve como terapeuta de Física Cuántica, 

genera encuentros de sanación personalizados y grupales. A la fecha ha hecho 

giras en 9 países y es la impulsadora de más de 250 círculos de Mujeres en 

25 países bajo su guía terapéutica. Dirige el proceso de construcción mundial 

del PRIMER ACUERDO DE LA NUEVA MUJER. 

Facilita procesos de perdón, liberación, autoestima, creación consciente, 

logro de sueños y propósitos. Se ha especializado en el despertar del poder 

femenino. Es Madre Luna certificada por la británica Miranda Gray.  

Adicionalmente se ha comprometido con la exploración profunda de la 

música en las artes curativas, en especial en el trabajo con la voz y el tambor, 

instrumentos de poder y sanación que han sido usados en todas las culturas 

ancestrales. En este aspecto, ha sido influenciada por su camino con indígenas 

Lakotas de Norteamérica, Wicholes de México, Quechuas de Perú y otros 

Colombianos.201” 

 

Vemos claramente en la descripción que realiza de sí misma Laura Moreno, un reflejo de 

lo que es este movimiento de mujeres sobre el sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres. Un universo multidimensional, heterogéneo, complejo y holístico donde se 

cruzan diferentes perspectivas y cosmovisiones con el objetivo de crear una nueva 

feminidad y, por consiguiente, un mundo nuevo y mejor. En esta especie de acuerdo en 

la construcción de una “nueva mujer” -una nueva manera de replantear la feminidad- se 

ha generado un compromiso y unas nuevas formas de empleabilidad para muchísimas 

mujeres -incluso hombres- con modelos híbridos y diversos en sus distintas 

manifestaciones. Laura Moreno es un buen ejemplo de esto, donde mezcla terapias 

curativas alternativas, cosmovisiones y tradiciones de pueblos indígenas, herramientas de 

comunicación y procesos de divulgación a través de las nuevas tecnologías de 

información o las TICs. Este tipo de mujeres, administradoras de estos espacios virtuales, 

son el motor de la construcción de estos movimientos de mujeres basados en los 

principios del sagrado femenino y Círculos de Mujeres en todo el mundo. En especial en 

 
201 Transcripción literal de la página. Consultado el 06/02/2020.  



| CAPÍTULO 3. –¿CÓMO? ETNOGRAFÍA VIRTUAL 

209 

 

América Latina y España. Ellas consideran su trabajo, en la construcción de una nueva 

feminidad, como el cambio que el mundo necesita; a través de las enseñanzas de los 

pueblos originarios que impulsan hacia un nuevo acuerdo humanitario, para avanzar hacia 

sociedades más conscientes entre sus miembros y todo los que les rodea.  

Asimismo, Laura Moreno realiza desde hace años multitud de conferencias, encuentros, 

talleres, técnicas y herramientas para la transformación y cambios de perspectivas ante 

los estereotipados procesos de la construcción de género, con orientaciones de 

espiritualidad (véanse en Anexo I). Trabajando desde los códigos lingüísticos y 

simbólicos que recogen estos discursos sobre el sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres, como son, por ejemplo, los arquetipos femeninos de diosas en las diferentes 

culturas humanas. Se volverá a hablar de Laura Moreno más adelante, cuando se entre 

más en profundidad en el contenido de estos espacios en Facebook.  

Por otra parte, es menester destacar a la colombiana Sajeeva Hurtado, también una figura 

pública de gran eco internacional dentro de estas dinámicas de espiritualidad y 

construcción de lo femenino. Sajeeva es creadora de la página comunitaria en Facebook 

Llena de Vida – Sajeeva Hurtado desde el año 2015 con 42.028 seguidores/as202. Si 

intentas seguir el rastro de Sajeeva en Facebook, te das cuenta que hay muchas 

ramificaciones de su perfil. Por ejemplo, además de la página ya mencionada, encuentras 

Sajeeva Hurtado (respiracion ovarica)-sin tildes-, Sajeeva Sonia Hurtado, Sajeeva Sonia 

Hurtado (Respiracion Ovarica)-sin tildes-, Sajeeva Hurtado – Piena di vita y un grupo 

llamado Sajeeva Hurtado e la Respirazione Ovarica, Alchimia Femminile in Italia de 480 

miembros203 (véase Anexo I). En todos los espacios de Facebook mencionados, han de 

enviarse solicitudes de amistad para sumarse como amigo/a de Sajeeva; al igual que en el 

grupo, que es de carácter privado. En todos es así, menos en el primero mencionado, el 

grupo de Quintana Roo -Estado de México- que se encuentra dentro del registro de trabajo 

de campo virtual; este es abierto y público. Sin embargo, en los que sí hay que enviar 

solicitud de amistad, tienen igualmente la mayor parte de su contenido de acceso abierto 

o público.  

 
202 Dato adquirido en fecha del 14/07/2020.  
203 Información obtenida el 06/02/2020. En una nueva observación con fecha del 14/07/2020, el número de 

miembros de este grupo ha descendido considerablemente a 120 en número. La administradora que lo lleva 

es una mujer italiana llamada Eliana Pedrioli, una de las tantas mujeres facilitadoras del sistema de Sajeeva 

Hurtado, certificada por su propia escuela.  
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Sonia Hurtado es graduada en Medicina China, formada en China y Vietnam en 

patologías femeninas. Ha desarrollado técnicas fusionando disciplinas como el taoísmo, 

el tantrismo, medicina china, chamanismo, el yoga, la psicología Gestalt, el arte terapia y 

el coach ontológico. Es creadora del método de Respiración Ovárica y Alquimia 

Femenina, con el cual trabaja por todo el mundo. En su página de Facebook Llena de 

Vida – Sajeeva Hurtado, aparece un teléfono de contacto, e-mail y un hipervínculo o 

enlace a la página web de Llena de Vida; otro espacio virtual -considerado comunidad- 

para mujeres y hombres donde poder ayudarse entre todos y lograr el bienestar. En esta 

página web también puedes encontrar información biográfica sobre Sonia Hurtado. Ella 

trabaja en cooperación con otros terapeutas formados en sus propios métodos y técnicas 

curativas: Respiración Ovárica Alquimia Femenina, Respiración Alquímica Sexualidad 

Sagrada, Respiración Ovárica en agua, masaje de liberación emocional y el Rezo de 

Shakti -huevos vaginales y geometrías femeninas- (véase Anexo I).  

Estas ocupaciones son las que se encuentran, comúnmente, en las mujeres que se dedican 

a la creación y seguimiento de este tipo páginas y grupos en Facebook, dedicadas a los 

Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. Sajeeva Hurtado especialmente es un gran 

ejemplo de expansión y desarrollo de sus proyectos, respecto a las mujeres y la sacralidad 

de los cuerpos. Especialmente ella en numerosas ocasiones, a través de vídeos, 

conferencias virtuales, mensajes en sus redes sociales, etc.; ha comunicado su negativa a 

considerarse integrante y/o simpatizante de la corriente feminista. Para ella, esta lucha 

entre géneros conlleva una constante guerra con el sexo opuesto, y considera vital 

comenzar a trabajar desde la cooperación y el entendimiento entre géneros; desarrollando 

así, lo que ella denomina, una sexualidad sagrada. Esto tiene que ver con la reciprocidad 

y complementariedad que existe -como legado- en algunas culturas indígenas. Una vez 

más vemos la conexión existente entre el movimiento de mujeres por el sagrado femenino 

y Círculos de Mujeres y las tradiciones indígenas, especialmente en los aspectos de 

género y espiritualidad.  

Siguiendo con más ejemplos significativos de mujeres en la muestra del trabajo de campo 

virtual, igualmente con un alto número de seguidores/as en su página Facebook Mujeres 
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Medicina -de casi trescientos mil204 seguidores/as- se encuentra el caso de la mexicana 

Moccata Cárdenas (Mónica Elena Cárdenas Mejía). Igualmente dispone de su propio 

perfil en Facebook, al cual se puede acceder desde la página de Facebook Mujeres 

Medicina, totalmente de acceso público y sin necesidad de solicitud de amistad previa. 

Con la opción de “seguir205”, dándole un clic, puedes mantenerte al día -desde la sección 

de noticias- de las publicaciones de la página de Facebook La Moccata. En esta 

información de acceso abierto, encontramos un enlace o hipervínculo directo a la página 

web Mujeres Medicina. Además, muestra otro espacio virtual -fuera de Facebook- 

llamado La Moccata, (ver imágenes en Anexo I).  

En todos estos espacios ella misma se define como “tejedora de historias”, terapeuta 

holística, Moon Mother206 y Blogger. También, Moccata Cárdenas, enuncia que “no 

practico alguna religión en particular, pero tengo fe en una existencia superior a la nuestra 

y en una conciencia universal”. Esta declaración es muy representativa en este tipo de 

discursos promovidos por estos movimientos de mujeres. Ya que así se declaran la gran 

mayoría de mujeres tanto organizadoras de formaciones, talleres, charlas, etc.; como de 

mujeres usuarias o seguidoras de estas corrientes de pensamiento y prácticas 

socioculturales. Hablan del camino espiritual, aunque muchas de ellas no se consideran 

seguidoras de dogmas religiosos, otras hablan de pensamientos mágicos y religiosos o de 

pueblos nativos americanos, mayas, incas, aymaras, hindúes, celtas, africanos, etc.; y 

practican una espiritualidad basada en estas formas de vida, o al menos en los legados 

que quedan de estas culturas; produciéndose así una fuerte hibridación de creencias 

religiosas y/o pensamientos mágicos y espirituales.  

 
204 A fecha del 20/07/2020 el número de seguidores/as es de 297.302 personas. Mujeres Medicina es un 

proyecto dirigido por Mónica Elena Cárdenas Mejía (La Moccata) y Ofelia González Bojórquez, en el 

estado de Morelos, México.  
205 Cuenta con 142 seguidores, en su perfil personal, a fecha del 10/02/2020. En otra observación el día 

20/07/2020 asciende a 159 el número de seguidores/as. Sin embargo, en otra página de Facebook que 

administra llamada La Moccata, cuenta con 1.116 personas que la siguen a fecha del 10/02/2020; 

ascendiendo a 1.393 seguidores/as a día 20/07/2020.  
206 Moon Mother es una certificación profesional creada por la empresaria y escritora inglesa Miranda Gray, 

muy conocida dentro de estos movimientos de mujeres aquí estudiados. A las Moon Mothers se les enseñan 

técnicas para apoyar a las mujeres con Womb Healings y Womb Blessings Personales. Con estas técnicas, 

se trabajan los arquetipos femeninos que aparecen en los libros de Miranda y se realizan talleres de vida y 

consciencia femenina. De las actividades más relevantes de este tipo de formaciones, son las 

sintonizaciones denominadas Bendiciones Mundiales de Útero; una práctica mensual -tanto presencial 

como virtual- en Luna Llena que pretende traer sanación, no sólo al cuerpo femenino, sino a la energía 

femenina de la vida. Las profesoras certificadas están incluidas en una base de datos mundial llamada Moon 

Mothers Autorizadas a la que, supuestamente, hay acceso.  
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Indudablemente se ve la presencia constante de un pensamiento mágico y psíquico en los 

discursos de estas mujeres. Así ocurre también con el movimiento feminista, donde 

muchas de estas mujeres, seguidoras del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, 

hablan y apuestan por el empoderamiento de las mujeres, el equilibrio entre lo masculino 

y lo femenino, repensar los roles de género, una mejor versión en el tratamiento de 

nuestros cuerpos, emancipación de la mujer, etc.; sin embargo, muchas de ellas no se 

consideran propiamente feministas. También sabemos, que muchas feministas tampoco 

se sienten representadas e identificadas con la sacralidad de lo femenino y con esa visión 

de la mujer como salvadora del mundo, como hemos visto en capítulos anteriores. Al 

parecer existen fuertes discrepancias de perspectivas entre ambas corrientes, aunque en 

muchos puntos coinciden. Probablemente, estas circunstancias doten al movimiento de 

mujeres en torno al sagrado femenino, la cultura de la Diosa207 y los Círculos de Mujeres 

de una singularidad, al tiempo, que de una complejidad por su particular universo cultural, 

digno de estudio y reflexión.  

Para continuar perfilando este apartado de la variable o categoría analítica 

administradora/s, es de suma importancia destacar a la española Marianna Doña Loba, 

antes directora de la organización Arboleda de Gaia que aparece en el registro del trabajo 

de campo, pero que se disolvió a finales del año 2019. Aun así, ella continúa con el trabajo 

de enseñar a las mujeres el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Se considera 

muy importante destacar a esta mujer, pues es una aproximación bastante fiel a lo que son 

estos movimientos de mujeres. La organización Arboleda de Gaia se disuelve una vez 

recogidos los datos en la etnografía virtual208. Sin embargo, la española Marianna Doña 

Loba sigue en activo y trabajando desde planos presenciales y virtuales. Tiene una cuenta 

en Facebook personal209 en la cual se puede hacer observación, pues el acceso al 

contenido en ella es público. Tiene la peculiaridad de que no hay publicado ningún 

número de seguidores/as o amistades en su cuenta, exclusivamente la información de si 

compartes amigos en común (en lo personal compartimos cinco).  

 
207 Aunque no siempre se especifica en la escritura la cultura de la Diosa, cuando se menciona al 

movimiento de mujeres en el sagrado femenino y Círculos de Mujeres; es inherente a este. Así se explica 

en el capítulo de Sagrado Femenino de este estudio.  
208 Esto de nuevo muestra la realidad tan volátil y cambiante de este tipo de contextos virtuales, al tiempo 

que cada vez son más importantes en nuestras vidas. Así son las etnografías virtuales, como fotografías 

captadas de un instante a sabiendas de que al siguiente instante cambiará.  
209 Enlace: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009407299054.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009407299054
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Doña Loba está muy vinculada a las mujeres indígenas, al Consejo Internacional de las 

13 abuelas indígenas (véase imagen en el Anexo I), a la idea de la cultura matríztica, la 

presencia de lo femenino sagrado en todo -incluso en las religiones, aunque estas hayan 

sido y sean bastante castrantes con las mujeres-, es crítica con el patriarcado, veneradora 

de la Gran Madre, etc. Para ella, el sustrato de todas las religiones es la Gran Madre, no 

tanto la Diosa, sino la Gran Madre de lo cual parte todo, absolutamente todo. 

Estos discursos están plasmados en una entrevista que la hicieron en mayo del 2020 en la 

Cumbre virtual “Tu mujer salvaje”, patrocinado por la revista virtual Enfemenino210. Esta 

entrevista estaba titulada como Marianna Doña Loba. De la cultura matríztica al 

patriarcado: nuestra historia, donde responde a una serie de preguntas en torno a esta 

temática. Para Doña Loba, el patriarcado no es inherente a la cultura humana, sino que es 

un constructo humano más. Ella considera que anteriormente no hubo un matriarcado 

como algo paralelo al patriarcado, o como una consecuencia; pues según cree no es 

factible que existiera. Sin embargo, sí cree en la existencia de una cultura matriztica, 

focalizada en la prehistoria. Esta cultura parte de dos líneas muy estudiadas desde la 

antropología del parentesco. Por un lado, tiene el rasgo de ser una cultura matrilineal, en 

el sentido de que la herencia o linaje es realizada por vía materna. Por otro lado, es de 

carácter matrifocal ya que el grupo principal era el de la madre. A esto se refieren muchas 

mujeres que defienden la cultura matríztica, donde la mujer tenía un lugar de culto. Los 

agrupamientos humanos prehistóricos tenían un rico pensamiento simbólico, que podría 

traducirse más bien como un sentimiento, según Doña Loba. 

Los Círculos de Mujeres, en su gran variedad, pretenden celebrar lo femenino desde este 

lugar de sacralidad y culto. Con esto, no tienen por qué ser religiosos, sino una forma 

ritual de encuentro y de compartir que tiene que ver más con una expresión de amor, de 

vida. Para Doña Loba, así como para tantas mujeres formadoras y seguidoras de este 

movimiento de mujeres, amar nuestros cuerpos de mujer y su instinto; crea de por sí 

lugares ceremoniales y de celebración, así como educativos. Esto mismo origina una 

caída de las creencias hegemónicas en torno a lo que es ser mujer, desde unos paradigmas 

vinculados al patriarcado en una sociedad masculinizada. Igualmente, más adelante se 

reparará de nuevo en Doña Loba.  

 
210 Enlace: https://www.enfemenino.com/  

https://www.enfemenino.com/
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Hemos visto varios ejemplos de quiénes son estas mujeres, las cuales se encargan de 

transmitir estos discursos y prácticas dentro de este movimiento de mujeres, en torno al 

sagrado femenino y Círculos de Mujeres. En ellas, existe la creencia de una feminidad 

vinculada a la sacralidad en la vida y, por tanto, a un camino espiritual y de conocimiento 

profundo. Todas creen en la importancia de este hecho para sanarnos como humanos -

tanto hombres como mujeres- así como para sanar todo lo que nos rodea como, por 

ejemplo, el planeta. La transversalidad de los temas que se abordan en este tipo de 

asociaciones y/o comunidades -sean virtuales o presenciales- nos vuelven a recordar la 

complejidad y heterogeneidad de estos movimientos de mujeres; así como la 

multifuncionalidad de estas mujeres. La gran mayoría de estas mujeres realizan formación 

tras formación -algunas de estas sólo requieren un fin de semana- y así pueden 

considerarse conocedoras de este camino -o al menos iniciadas- capaces de dar 

instrucciones e información a otras mujeres. Lo veremos con mayor detalle en los 

siguientes apartados, cuando se expliquen algunos contenidos y actividades que ofrecen 

este tipo de espacios en Facebook.  

• Enlace y correo 

Estas variables -enlace y correo- en el cuadro de registro del trabajo de campo virtual, 

están separadas en distintas columnas. Así se decidió por el orden y limpieza que le 

confiere al propio registro. No obstante, hay que explicarlas conjuntamente, ya que no 

requieren de una explicación tan exhaustiva. Al hablar de enlace se hace referencia a los 

vínculos o enlaces como recursos informáticos, que, al pinchar en ellos -clic- te conectan 

a páginas web, archivos, documentos, notas de páginas, notas bibliográficas, etc.; es decir, 

a otros elementos informáticos de interés con las temáticas que se abordan en estos 

espacios virtuales. En este caso los enlaces -también llamados links- que se encuentran 

en estas páginas o grupos de Facebook, hacen referencia a páginas web, blogs u otros 

perfiles en redes sociales -Facebook, Twitter o Instagram-; referentes a las temáticas que 

se tratan desde estos espacios virtuales. Concretamente, los que aparecen en el cuadro del 

trabajo de campo virtual, corresponden al propio enlace o dirección web de la página o 

grupo que corresponda en Facebook. Asimismo, las que contienen enlaces a páginas web 

también están registradas en el cuadro. La gran mayoría de la muestra recogida, tienen 

vínculos o enlaces a otras páginas web o blogs; es decir, recurren a otros espacios para 
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seguir con la divulgación y el trabajo de los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, 

estrategia muy común en el ciberespacio.  

El correo electrónico o e-mail tiene su propia columna vertical en la base de datos. Este 

hace de ventana de comunicación con estas mujeres, además del propio chat existente en 

Facebook. El hecho de exponer el correo electrónico en estos espacios virtuales 

demuestra, por un lado, que vivimos en una sociedad muy digitaliza e hiperconectada; 

raro es ya la persona que no disponga de un e-mail pues, prácticamente, todos nos 

comunicamos a través de estos. Aunque ya existen otros muchos medios de 

comunicación, como los chats en distintas plataformas, seguimos utilizando el correo 

electrónico como herramienta indispensable en las sociedades posmodernas y avanzadas, 

altamente digitalizadas. Por otro lado, que estas mujeres ofrezcan estos datos en sus 

espacios de Facebook, pueden dotarlas de un talante de profesionalidad, cercanía y 

confianza. Además, muchas dejan su número de teléfono de contacto. Básicamente, todas 

dejan algunos datos personales con carácter público lo que puede demostrar, igualmente, 

la confianza que vertemos al mundo virtual pues, si ofrecemos algo de nosotros/as, el 

ciberespacio nos devolverá el favor con personas que estén interesadas en nuestras 

ofertas. Esta retroalimentación virtual es ya una costumbre bien instaurada en nuestro 

imaginario y vidas.    

Así pues, podemos observar un objetivo empresarial y de marketing en muchas de estas 

páginas y grupos de Facebook, en torno a Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. No 

se encontró ninguna página o grupo -de la muestra obtenida- que oculte el nombre de la/s 

administradora/s, el enlace a sus propios perfiles u otros espacios web y que, además, esté 

de manera pública el correo electrónico y, en muchos casos, el número de teléfono. 

Claramente, no existe un cometido en el ocultar información personal. Puede ser debido 

a motivos de negocio, por demostrar confianza y profesionalidad o, simplemente, porque 

estamos acostumbrados a confiar en el gran gigante de Facebook y en general de Internet, 

donde todo cabe y se expone de manera deliberada.  
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• Año 

El espacio de tiempo obtenido en la muestra es de un intervalo de 14 años, comprendido 

desde el año 2005 al 2019211. En el periodo percibido desde el año 2006 al 2008 no se ha 

recogido ninguna página o grupo creado; sin embargo, en el año 2005 existe un caso, 

desde Argentina, de una página llamada Círculo Sagrado. Energía Femenina y 

Masculina. De ahí en adelante han ido incrementándose significativamente, sobre todo 

en los años 2012 (6), 2013 (6), 2014 (8), 2015 (7), 2016 (7) y 2017 (6) a excepción de los 

años 2018 (2) y 2019 (1)212, que ofrecen una significativa bajada en las creaciones de 

páginas y grupos de Facebook, sobre Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. 

Igualmente, los años 2009 (2), 2010 (1) y 2011 (3) son periodos bajos en las creaciones 

de este tipo de espacios y comunidades virtuales, en referencia a la muestra obtenida.  

Por tanto, estamos hablando de una etapa de seis años, entre el 2012 y el 2017, que 

muestra un revelador incremento de estos movimientos de mujeres, en torno a Círculos 

de Mujeres y el sagrado femenino en páginas y grupos de Facebook. Al tiempo, de una 

bajada, igualmente significativa, respecto a los años 2018 y 2019. Entonces, ¿qué estaba 

ocurriendo estos años para que se produzca este incremento en torno a estas temáticas? 

En el año 2012 podemos deducir un paralelismo de estos discursos sobre la espiritualidad, 

la Diosa, el sagrado femenino, la ritualidad, etc.; respecto al sonado fenómeno del cambio 

de era o New Age en relación, a su vez, con la profecía maya 2012. Este fenómeno es una 

creencia escatológica que auguraba el fin del mundo o, al menos, del mundo tal y como 

lo conocemos. Esto ocurriría el 21 de diciembre del 2012, en el solsticio de invierno en 

el hemisferio norte, según la cosmovisión de los pueblos mayas. Este “fin del mundo” 

correspondería, según algunos autores213, a una transformación positiva a niveles físicos 

y espirituales en la humanidad, mientras que otros hablaban de una gran catástrofe 

planetaria214. Durante el transcurso de la historia, el fin del mundo fue pronosticado en 

 
211 Esto es así en el transcurso de la recogida de datos del trabajo etnográfico virtual. En algunas notas a pie 

de página se pueden observar nuevos datos obtenidos en observaciones realizadas en el año 2020, según se 

iba considerando oportuno mientras se redactaba la tesis.  
212 El número entre paréntesis corresponde al número de páginas o grupos registrados ese año, obtenido 

desde la muestra del trabajo de campo virtual.  
213 Un ejemplo de esta corriente de pensamiento lo encontramos en Müsch, Yllara Bettina (2010) El regalo 

del 2012. Una visión positiva del cambio. Ediciones Obelisco S.L. Barcelona.   
214 A este supuesto vemos también, además de literatura, como la industria cinematográfica contribuyó a 

esta creencia catastrofista -recurrente en la especie humana- con la película estadounidense de ciencia 

ficción llamada 2012, dirigida por Roland Emmerich en el año 2009. Este film está basado en una serie de 
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numerosas ocasiones. No obstante, la “profecía maya” repercutió en el mundo gracias, 

también, a la literatura y el cine. El cataclismo que nunca tuvo lugar, dejó, eso sí, un halo 

de misticismo y fue la prueba para los defensores del cambio de era -seguidores de una 

transformación de la humanidad- hacia formas más positivas de vida.  

Estas creencias continúan en la actualidad, pues, según, este cambio conlleva una gran 

transición de cientos de años hasta que la humanidad llegue, a lo que denominan, otro 

escalón evolutivo y grado de consciencia. Por tanto, los años de mayor auge de este 

conjunto de creencias heterogéneas cosmogónicas y espirituales, abarcan desde el año 

2012 hasta el 2017/2018 aproximadamente; coincidiendo con el apogeo en creaciones de 

estos universos de páginas y grupos de Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, tanto 

en Facebook como en otros espacios virtuales y presenciales.   

Esta es una asociación de hechos sociales, ambos movimientos defienden la creación de 

una “nueva” humanidad, una transformación hacia un camino más espiritual de vida y el 

rescate de saberes antiguos de los pueblos del mundo. Estos legados se traducen en cultos, 

terapias, corrientes filosóficas, ideologías, modos de vida, etc. La medicina alternativa es 

un claro ejemplo de esto. Las mujeres que crean estos espacios virtuales y presenciales 

sobre el sagrado femenino y reuniones circulares de mujeres -en ocasiones hombres y 

mixtos-, profesan, y muchas ejercen, ginecología natural mediante herbolaria y técnicas 

de sanación de las antiguas mujeres de su territorio -o alejado del mismo-. Ellas las 

nombran como ancestras o abuelas y consideran esto -tanto los conocimientos como a las 

abuelas- un legado que salvaguardar, proteger y transmitir.  

Otro ejemplo asociativo con el movimiento New Age, se explica con la corriente esotérica 

y mística que contienen este tipo de prácticas sobre el sagrado femenino y los Círculos 

de Mujeres. Todas las páginas o grupos encontrados en Facebook -en el trabajo de campo 

virtual- realizan tiradas de tarot, algunas tienen un oráculo dedicado a la Diosa, hablan de 

numerología, predicciones zodiacales, trabajan con piedras preciosas y gemas, siguen 

corrientes esotéricas orientales como el taoísmo, el yoga, la cábala, etc.; u occidentales 

como la alquimia215, la antroposofía216, etc. El interés de ambos movimientos sociales -el 

 
catástrofes naturales como terremotos, maremotos y erupciones volcánicas, que podrían haber ocurrido a 

causa del fin del calendario maya en ese año.  
215 Antigua práctica protocientífica así como una disciplina filosófica que combina elementos de la química, 

la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. 
216 Un camino de pensamiento creado por el filósofo austriaco Rudolf Steiner basado en la empatía, la 

intuición y la creatividad. Parte de la creencia de que el ser humano puede obtener -a partir de sí mismo- 
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sagrado femenino y la New Age- por prácticas esotéricas y místicas es un hecho claro, 

ambos promueven y practican un cierto esoterismo y misticismo popular muy 

comercializado. Una especie de “supermercado de la nueva era” como elemento 

característico de la cultura de masas y del sistema capitalista. Así pueden apreciarse en 

prácticas como el yoga, tarot, reiki, acupuntura, ayurveda, veganismo, tantra, astrología 

y un largo etcétera; donde confluyen la espiritualidad y las tradiciones de pueblos antiguos 

del planeta con la mercadotecnia propia de un sistema de orden capitalista voraz, 

jerárquico y, esencialmente, desigualitario. Este hecho tiñe a estos movimientos sociales, 

específicamente a los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, de una gran 

complejidad y diversidad. Muchas personas se sumergen en estas corrientes alternativas 

al sistema, o lo establecido por él, sin ni siquiera percatarse de ello; ya que subyace un 

sincretismo, descentralización e informalidad dentro de este tipo de movimientos 

sociales. A lo que se suma, una naciente crisis a niveles sociales y personales en las 

sociedades capitalistas y patriarcales. Este es el germen perfecto para el surgimiento de 

estas tendencias de corte alternativo, contrasistema y contraculturales. Este contexto 

coincide con el auge de los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, no sólo en 

Facebook sino también de modo presencial, como demuestran los datos obtenidos. El año 

2012 es el avance de este tipo de creencias y prácticas, ya existentes con anterioridad217, 

como una nueva oleada de subculturas o tribus a favor de una nueva humanidad, centrada 

en la espiritualidad y en la transformación de creencias y prácticas del sistema mundo.  

En la muestra recogida en el trabajo de campo virtual, vemos que es a partir del año 2012 

donde se observa un incremento en las creaciones de este tipo de espacios virtuales. 

Posteriormente, vemos que se mantiene este hecho hasta el año 2017, siendo el año 2014 

el que contiene mayor número de páginas y grupos registrados. Es posible, que esto sea 

debido por los efectos y la intensidad en las creencias que se produjeron en el año 2012; 

por lo que en los años consecutivos se produce un incremento y aceleración de este tipo 

 
una sabiduría innata. Para Steiner, la antroposofía es un camino de conocimiento que muestra lo que hay 

de espiritual en el ser humano, al tiempo de lo que hay de espiritual en el universo. Existen dos iniciativas, 

muy conocidas en la actualidad, que se basan en los principios de la antroposofía. Estas son la pedagogía 

Waldorf y la agricultura biodinámica. Ambas cuentan con un gran número de seguidores/as a nivel mundial. 
217 La época de los años sesenta y setenta es un claro ejemplo de esto. En este periodo se promueve el 

resurgir de maestros espirituales, gurús, chamanes, la espiritualidad indígena norteamericana, etc.; como 

una moda a seguir, una subcultura de rasgos religiosos y de carácter descentralizado que hace, a su vez, de 

contracultura y protesta a un sistema impuesto que no gusta. El movimiento de la Nueva Era en los años 

sesenta -en los Estados Unidos y Europa- comienza también por intereses políticos y económicos. Esto se 

produce en semejanza a esta nueva ola surgida a principios de este siglo XXI.  
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de universos alternativos, donde se interrelacionan diversos factores que hacen que sea 

sumamente complejo de analizar. La cultura de la Diosa, el despertar del sagrado 

femenino y la práctica ritual de reunión en Círculos de Mujeres tienen que ver con este 

cambio de paradigma basado en la espiritualidad, la transformación hacia una consciencia 

más elevada de la humanidad y corrientes de pensamiento que establecen un contexto 

complejo donde confluyen rasgos relativistas. Algunas tendencias consideradas 

pseudociencias, el rescate y transmisión de tradiciones antiguas, el misticismo, los valores 

y las formas sociales contraculturales, etc.; crean estos universos heterogéneos. 

Paradójicamente, muchas de estas mujeres no se consideran seguidoras de religión 

alguna; sin embargo, estas prácticas de culto a la Diosa -la feminidad y la espiritualidad 

como filosofía de vida- establecen claramente una nueva o complementaria visión a los 

dogmas establecidos por las grandes religiones de la humanidad, en concreto por el 

catolicismo. Además, se producen un complejo sincretismo religioso, basándose estas en 

creencias espirituales de lo que se denomina como las culturas madre u originarias.  

Es interesante ver como a partir del 2018 y el 2019 bajan considerablemente el número 

de creaciones en este tipo de espacios virtuales. Tal vez, los propios rasgos de 

descentralización y la globalización de este tipo de creencias y prácticas, sean motivos 

suficientes por los cuales cueste mantener en alza estos movimientos sociales. Además, 

de la informalidad que ofrece en su forma y contexto, sumado a la dificultad de los seres 

humanos de conciliar y armonizar la fusión y asimilación de elementos culturales 

distintos. Estos podrían ser motivos suficientes para tildar de inestables este tipo de 

movimientos sociales alternativos. Luego, su alta representación en el contexto virtual 

puede añadir un alto grado de inseguridad y desconfianza; aunque muchas de estas 

prácticas se manifiesten también en contextos no virtuales. Estas cuestiones son 

interesantes y abren nuevos y numerosos caminos de reflexión, crítica e investigación.  

• Seguidores/as o miembros 

Esta variable es elemento clave para el mundo de las redes sociales en Internet. Esto es 

así, porque cuanto más seguidores/as tenga una página o miembros tenga un grupo, mayor 

relevancia y reconocimiento adquieren en estos espacios virtuales e, incluso, no virtuales 

o físicos. Más adelante, cuando se muestre el cruce de variables, se verán algunas 

interrelaciones significativas entre las mismas ya que, además, se decidió realizar un 
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segundo registro de esta variable. Un tipo de muestra longitudinal o de corte para ver si 

este número aumenta o disminuye, cuál es la tendencia y la magnitud.  

En este apartado se ve que las cifras de seguidores o miembros -en el caso de grupos- en 

estos espacios virtuales de Facebook, sobre Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, 

son notoriamente sorprendentes y reveladores. Algunas de las cifras más representativas 

las percibimos por sus bajas -aunque normalmente sobrepasa la centena- y sus altas -de 

miles- números de seguidores/as. La cifra más baja -obtenida en el momento de la 

observación-218, en constante fluctuación, corresponde a una página en Facebook llamada 

Academia del sagrado femenino de México creada el año 2018, con 118 seguidores/as. 

Por otra parte, el registro más alto de esta variable lo encontramos -con la misma fecha 

de observación- en la página de Facebook La Mujer Lunar, también de México, creada el 

año 2014 con 419. 539 seguidores/as. Estamos hablando de casi medio millón de personas 

que dirigen su atención a este espacio virtual. El alcance de cifras de miles de personas, 

refuerza la necesidad de ser considerado este un fenómeno social de alta relevancia, 

otorgándole importancia misma para la investigación.  

El porqué de este número de seguidores/as en Facebook, podría tener relación entre el 

año de creación y la difusión que se realice del contenido. Aunque en los análisis 

estadísticos no hayan aparecido como una correlación significativa este hecho, en gran 

medida también por tratarse de un tipo de muestra con base de datos pequeña que no se 

ajustan a una distribución normal; se considera que el contenido tiene relación con el 

número de seguidores/as y con el año de creación. El contenido y las actividades en sí 

mismas, son muy parecidas entre sí entre este tipo de páginas y grupos de Facebook, 

dedicadas a los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino; como veremos con mayor 

detalle más adelante. Por tanto, la propia actividad que la autora haga de su página o 

grupo, las características y la periodicidad de publicación de contenido pueden ser 

considerados rasgos importantes a tener en cuenta en este tipo de estudios.  

La serie de publicaciones en imágenes, mensajes, eventos, formaciones, etc.; 

corresponden a la estructura de estos espacios virtuales, así como el ritmo de publicación 

es, prácticamente, garantía de una mayor visualización en redes sociales, 

fundamentalmente en Facebook. Esto es causa al propio sistema algorítmico que ejerce 

 
218 Corresponde a la última fecha de observación, perteneciente al 22/12/2019.  
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Facebook, cuanta más frecuencia de movimientos, mayor visibilidad y publicidad 

confiere la red social a dicha página o grupo. Es como un sistema de retroalimentación 

entre los administradores/as de estos espacios, los usuarios y la propia compañía de 

Facebook. En este caso más, es más; mayor representación en espacios virtuales, más 

seguidores/as; por tanto, más actividad de contenido y si alguno falla, afecta a todos.  

Estas páginas y grupos en Facebook, están en constante fluctuación y movimiento, 

muchas de ellas de manera diaria, incluso, momentánea. De las primeras observaciones 

entre septiembre y noviembre del año 2019, se obtuvieron unas cifras de seguidores/as de 

cada una de ellas para la base de datos. Posteriormente -de manera puntual- el 22/12/2019 

se volvió sobre cada una de las páginas y grupos de Facebook, que se habían recogido en 

la base de datos, anotando y comprobando nuevas cifras existentes que se habían 

producido de forma patente, en menos de un mes. Lo que pudo evidenciar es que todas, 

absolutamente todas, cambiaron. La gran mayoría aumentaron -algunas sustancialmente- 

otras no tanto. Sin embargo, también las hay que bajaron en número de seguidores/as, 

concretamente 11 de estas 50 páginas y grupos registrados en Facebook, en torno a los 

Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, tuvieron este destino.  

Si bien, es mayor el número de páginas y grupos que aumentaron su elenco de 

seguidores/as, hay que puntualizar que algunas sólo subieron en cinco este número como, 

por ejemplo, la página en Facebook Mujer Coraje de España que pasó de 1.891 a 1.896 

seguidores/as; o en tres, como en la página en Facebook Círculo de Mujeres 

“Despertando el Sagrado Femenino” de Colombia, pasando de 710 a 713 este número. 

Incluso en uno, como es el caso del grupo público de Facebook Femenino Sagrado de 

Chile, que pasa de 420 a 421 miembros.  

Sin embargo, en otros casos el aumento se produjo de forma considerable, ascendiendo 

en cientos e incluso en miles el número de seguidores/as o miembros. Así es el caso de la 

comunidad en Facebook Llena de Vida – Sajeeva Hurtado de Colombia, que pasa de 

32.633 a 33.244, una diferencia al alza de 611 el número de seguidores/as en menos de 

un mes. Así como, la página en Facebook Sagrado Femenino sacred female de Argentina, 

que pasa de 12.700 a 13.804 el número de seguidores/as, una diferencia en aumento de 

1.104 seguidores/as, en los momentos observados. También, con una diferencia de 

incremento en 1.135 el número de seguidores/as, de reciente fecha de creación en el año 

2019, es la página en Facebook Mujeres Guardianas de la Sabiduría de Argentina, que 
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pasa de 13.647 a 14.782 el número de seguidores/as, en menos de un mes. Asimismo, 

cabe mencionar de nuevo a la página en Facebook de La Mujer Lunar, ya que es la que 

contiene el mayor número de seguidores/as de la base de datos. Pasó de 417.271 a 419.539 

el número de seguidores/as, una diferencia de aumento de 2.268 en menos de un mes. De 

todas las páginas y grupos de Facebook de la base de datos, un ejemplo clarísimo de suma 

importancia de gran subida en miles de seguidores/as, es el caso de la página en Facebook 

Sabiduría Ancestral Femenina de Colombia, que marca una diferencia al alza de 7.842 

de una observación a otra, con una cifra de 111.146 seguidores/as en la primera 

observación a 118.988 seguidores/as en la segunda, en menos de un mes.  

Ante estos datos podemos advertir la gran capacidad de observación, convocatoria y 

seguimiento que obtienen este tipo de páginas y grupos de Facebook, sobre Círculos de 

Mujeres y el sagrado femenino. Este es un hecho demostrativo y esclarecedor de la gran 

influencia que ejercen en un número importante de mujeres -aunque probablemente 

también hombres- durante, al menos, un periodo de catorce años. Además, el movimiento 

de estos datos es una tendencia constante lo cual nos indica, por un lado, que es un 

fenómeno vivo, dinámico y de actualidad y, por otro, que es de una inherente 

complejidad. Asimismo, el número de seguidores/as en un espacio virtual como es 

Facebook, confiere en sí mismo una expresión de legitimidad, credibilidad, 

profesionalidad y categoría que sugiere y, en ocasiones, instaura una confianza necesaria, 

de por sí, para el mundo cibernético. Consideramos que un mayor número de personas 

siguiendo una página o un grupo es un sitio de calidad, confianza y profesionalidad. A 

veces, es nuestra brújula en la búsqueda de sitios tan diversos y complejos, como son las 

redes sociales. También, a veces, es la única guía a la cual hacemos caso. 

• Palabras clave 

La variable que se ha desarrollado en la base de datos, que comienza a exponer con mayor 

detalle de qué tratan estos universos de Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, en 

páginas y grupos de Facebook; son las palabras clave y recurrentes que encontramos en 

estos espacios virtuales. En ellas, se puede observar un lenguaje esencialmente simbólico 

y arquetípico -muy defendido y utilizado en estos movimientos sociales-, que ofrece una 

visión global y demostrativa de las ideologías y prácticas que se promueven en estas 

páginas y grupos de Internet. Este manejo del lenguaje, crea discursos y narrativas para 

objetivos concretos, como es el caso de expandir el sagrado femenino y promover los 
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Círculos de Mujeres al mayor número de mujeres posible. A su vez, estos discursos crean 

universos sociales en torno a creencias, teorías, hipótesis y prácticas sobre lo que es la 

espiritualidad, la energía, la feminidad y la masculinidad, el saber de las abuelas de los 

pueblos ancestrales, el sagrado femenino, el culto a la Diosa, ser mujer, ritualidad y un 

largo etcétera.  

Este corpus conceptual contiene una variedad de palabras clave, que crean un lenguaje 

identificativo que define estos espacios virtuales, tanto en Facebook como en las páginas 

web en Internet. En ellos se habla de la energía femenina, la sabiduría, la Gran Madre, la 

Diosa, las Hermanas, las brujas, la Luna, los círculos, el despertar, el Universo, la 

Naturaleza, la divinidad, la espiritualidad, la consciencia, la Madre Tierra, lo sagrado, la 

medicina, la Abuela Luna, el ritual, la sexualidad sagrada, la Pachamama, la sabiduría 

ancestral, la sacerdotisa, la conexión, el empoderamiento, el útero, el liderazgo, la 

menstruación, las ceremonias, el sagrado femenino, la meditación, la maternidad, la 

danza, las chamanas, la ecología, las mujeres, etc. Todas estas palabras cumplen la 

función de definir la manera en que se perciben estos universos de Círculos de Mujeres y 

el sagrado femenino, así como una forma de comunicación y entendimiento entre los 

miembros de estos escenarios, tanto virtuales como no virtuales. Por lo tanto, esto 

conlleva a la creación de realidades y experiencias de vida, que son atravesadas por estos 

paradigmas de pensamiento y práctica.  

Para poder sintetizar y analizar mejor la diversidad de palabras clave que se utilizan en 

estos movimientos de mujeres, se ha recodificado en cinco grupos de palabras clave 

consideradas fundamentales para el análisis. Las palabras clave examinadas están 

agrupadas bajo las siguientes categorías: sagrado, femenino, círculo, Diosa y mujer.  

El concepto de sagrado es representativo de expresiones como: Amor Sagrado, mujeres 

sagradas, sagrado femenino, aguas sagradas, sagrado, linajes sagrados, sagrada intuición, 

sexualidad sagrada y rituales sagrados. Esta combinación, aunque se digan de distintos 

modos, enmarca uno de los aspectos fundamentales de estos movimientos de mujeres en 

Internet y fuera de él: el aspecto sagrado y espiritual de este movimiento social. En los 50 

registros de páginas y grupos de Facebook de la base de datos, 24 de estos espacios 

virtuales nombran expresamente estas palabras, casi la mitad de ellos. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un análisis de cuántas veces aparece la noción de 

femenino en estas páginas y grupos de Facebook. Igualmente, emplean diferentes formas 
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para referirse a esto: energía femenina, empoderamiento femenino, sabiduría femenina, 

sagrado femenino, esencia femenina, femenino, femenina y feminidad. Todas estas 

expresiones son usadas para formular un constructo de lo femenino, dentro de este 

movimiento social de mujeres. En cuanto al número de veces que aparecen, es de 29 sobre 

50 páginas y grupos registrados en la base de datos. Esto demuestra, claramente, que es 

un movimiento que promueve ideologías de género, no sólo creencias de índole religiosa, 

mística y espiritual. Cabe destacar, que la unión de estos dos conceptos explicados, 

sagrado y femenino, ha servido para cuantificar ambos análisis. No obstante, el número 

de veces que aparece en la base de datos -tal cual se expresa sagrado femenino- es de 9 

sobre 50 registros. Un número no muy elevado, es cierto; sin embargo, el sagrado 

femenino es el signo latente en estos movimientos de mujeres.  

Otra palabra clave, que vemos de forma recurrente en estos espacios virtuales, es el 

término de círculo. En este caso, se han contabilizado las páginas y grupos que utilizan 

círculo, círculo de mujeres y circular -de forma explícita- en sus discursos y mensajes. 

Así pues, se ha detectado una frecuencia de 12 sobre 50 en la base de datos. Este es un 

resultado más bajo que los anteriores; sin embargo, muchos de estos discursos utilizan 

palabras como ceremonia, ritual, ciclos, hermandad, etc., para referirse al modo de 

reunión circular que promueven estos espacios virtuales: los Círculos de Mujeres, Rueda 

de Luna, Círculo de Diosas, etc.  

Es, precisamente, la Diosa otra de las palabras que se ha decidido crear como subgrupo 

clave en la recodificación de variables, por su gran significación dentro de este 

movimiento de mujeres. Asimismo, la Diosa tiene muchos rostros y al contabilizar esta 

variable se ha tenido en cuenta también nociones como: Madre Tierra, Gran Diosa, Gaia, 

Diosa, Pachamama, Gran Madre y Madre Universal. Un mismo corpus de creencias en 

torno a la figura de una feminidad sagrada, representada por el culto a la Diosa de la 

antigüedad, en diferentes culturas. Verdaderamente esta es la raíz más profunda de este 

movimiento de mujeres, que para muchas sirve para explicar un pasado remoto de la 

humanidad con esencia femenina. Lo que algunas denominan como culturas matriarcales 

y otras culturas matrízticas. Como frecuencia o dato en repetición, en los registros de la 

base de datos, se ha encontrado 26 sobre 50 de estas páginas y grupos en Facebook que 

utilizan alguna de estas expresiones en sus discursos y mensajes, algo más de la mitad. 

Sin embargo, aunque no lo mencionen explícitamente o le den una visibilidad inmediata 
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a estos términos, todas creen en una energía femenina superior. Además, en algún 

momento de todos estos años de publicaciones en estos espacios virtuales, alguna de las 

administradoras o usuarias seguro han mencionado a la Diosa o la Gran Madre en algunos 

de sus mensajes y discursos.  

Por último, se decidió analizar la palabra mujer porque, aunque se haga referencia 

también a lo femenino, se ha percibido que en muchas de estas páginas y grupos de 

Facebook se menciona mujer de forma particular y considerable. Asimismo, se ha 

contabilizado las palabras mujer, mujeres y mujer medicina para el recuento de las 

apariciones en los discursos de estos espacios virtuales. En este sentido, ha aparecido una 

frecuencia de 25 sobre 50 de los registrados, la mitad. Igualmente, cabe destacar que la 

unión de círculo y mujer traen otra distinción: círculos de mujeres. Esta aparece muy 

poco en el registro de palabras clave, está recogida en dos de los espacios virtuales que 

están en la base de datos. Esto no significa que se utilice poco, porque vemos que tanto 

círculo como mujeres son muy repetidas, además muchos de los nombres o títulos de 

estas páginas o grupos se llaman Círculos de Mujeres, Rueda de la Diosa, Círculos de 

Ávalon, Rueda Luna, etc. Es probable que, en la observación de dichas palabras claves, 

se anotaron más veces por separado círculo y mujeres, que círculo de mujeres unido.  

Es bastante complejo recodificar el lenguaje simbólico y arquetípico -tan rico y diverso- 

de estos universos culturales para su estudio. En el intento se puede observar aspectos 

algo enredados y difusos. Unas palabras nos llevan a otras, un significado implica muchas 

cosas, muchas cosas son un significado, unas hablan de paganismo y otras de religiones 

antiguas, algunas mencionan el feminismo -ecofeminismo- y otras dicen que no son 

feministas, sin embargo, si luchan por el reconocimiento y el empoderamiento de las 

mujeres, etc. Los propios discursos son extensivos y enredados, por lo que es interesante 

realizar un intento de organización y análisis como el que se ha llevado a cabo aquí. De 

este modo se puede realizar una observación más pragmática, una tentativa de alzar el 

vuelo y ver con vista de pájaro algo que, en sí mismo, es embaucador, atractivo y 

complicado. 

• Descripción breve 

Otra de las variables, recogidas dentro de la base de datos del trabajo de campo virtual, 

es la descripción breve que vierten en cada una de las páginas o grupos de Facebook, 

sobre Círculos de Mujeres y sagrado femenino. Se ha decido formularla como una 
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categoría a analizar, ya que las descripciones aquí recogidas son transcripciones literales 

que aparecen como un elemento en páginas y grupos de Facebook. Un apartado específico 

llamado concretamente descripción breve, que utilizan los/as creadores/as de páginas y 

grupos en esta red social. Algunos de estos registros contienen todo el texto que aparece 

en estos espacios de las páginas o grupos, en otros se recogieron lo que se consideró más 

significativo por ser muy extensos y, en algunos casos, por contener información 

biográfica sobre la/s administradora/s. Esto último, ha servido para conocer más sobre las 

mujeres que se dedican y promueven a este tipo de movimientos sociales femeninos y/o 

feministas, espirituales, ecológicos, terapéuticos, culturales y, trasversalmente, políticos 

y económicos. 

En estas descripciones vemos significados, teorías, objetivos, prácticas, etc.; de aquellas 

palabras clave vistas en el apartado anterior. Así, por ejemplo, con respecto a lo que viene 

a significar y englobar la energía femenina y la Diosa, vemos descripciones como el caso 

de la comunidad en Facebook Femenino Sagrado. Descubre la magia que hay en ti de 

Colombia, creada en el 2012, que enuncia: “La energía femenina retoma su lugar. La 

Diosa de nuevo está entre nosotros. La Gran Madre!” En este ejemplo, se hace una clara 

alusión al retorno de una ideología, vinculada al sagrado femenino y a la cultura de la 

Diosa. Algunas de estas descripciones breves, hablan de la “activación y sanación de la 

Energía Femenina y la Madre Tierra”, como es el caso de la página en Facebook Sagrado 

Femenino sacred female de Argentina, creada también en el año 2012, que viene a apoyar 

las mismas ideas coincidentes en todos estos espacios virtuales: regresar a una conexión 

más espiritual con la naturaleza y reformular la visión del género, desde el sagrado 

femenino y el sagrado masculino. Aunque fundamentalmente estas páginas están 

orientadas a las mujeres, la dualidad sagrada es fundamental como creencia básica en 

estas perspectivas de género.  

En favor de un cambio de consciencia para la humanidad, estas mujeres también 

reivindican la necesidad de reubicar el lugar que ocupa el concepto sobre feminidad y la 

espiritualidad y, por tanto, cómo se vivencian en la humanidad y, más concretamente, en 

las mujeres. Así se puede apreciar en la descripción de la comunidad en Facebook 

Despertar del Sagrado Femenino de Puerto Rico, creada en el año 2016, que publica en 

su descripción: “Cuando la energía sagrada femenina vuelva a ocupar su lugar en este 

planeta daremos ese gran salto cuántico hacia La Nueva Humanidad”. Para la comunidad 
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creada en el año 2017 en España (Ibiza), Espacio Sagrado Femenino, sus objetivos 

también se dirigen a: “Un espacio donde el aspecto Femenino de la Creación, que está en 

Todo y en Tod@s, se expresa, difunde y sostiene a través del arte, sanación, información, 

etc… que impulsan la evolución y el movimiento en la Tierra”. De nuevo, hace mención 

a una energía femenina universal que ayudará a la humanidad y al planeta hacia una 

evolución, entendida como una mejoría de vida para todos. Al tiempo que da información 

sobre cómo esta se expresa, no siendo el cuerpo de la mujer el único canal existente, sino 

que podemos sentirlo a través del arte, la creatividad, las artes curativas, etc.  

No obstante, la expresión de esta energía femenina para este movimiento social, es tarea 

de todas las mujeres por los grandes dones y beneficios que aporta. Las páginas en 

Facebook Trece Lunas: Energía Divina Femenina del año 2012 y La Espiral de los Ciclos 

Femeninos del año 2014 -ambas de España- así lo expresan: “Cada mujer reconciliada 

con su energía femenina es un poderoso portal de amor, aceptación y compasión”. Vamos 

viendo, entonces, algunos de los rasgos que se consideran parte de esta energía femenina 

desde el sagrado femenino. También, en De Mujeres a Diosas, Renacer de tú divinidad 

página de Facebook de México, creada en el 2014, considera esta energía femenina como: 

“Encuentro contigo misma, en la naturaleza y despertando la energía femenina y tu 

divinidad, tu sagrada energía”. Por tanto, mediante estas creencias, la energía femenina 

es algo innato en la naturaleza y en todas las mujeres, algo, eso sí, que está dormido y hay 

que despertar; algo, además, que está dotado de sacralidad y espiritualidad de por sí. Las 

mujeres vuelven a tener la gran responsabilidad de creer, sentir y vivir desde estos 

paradigmas, siendo esta una proeza además por el mundo tan masculinizado en el cual 

vivimos. Así como, un constructo social más para esta experiencia humana.  

Aunque se hable de energía femenina, femenino sagrado, energía sagrada femenina, 

aspecto femenino de la creación, sagrada energía, etc.; estamos hablando de la misma 

idea: el sagrado femenino. De hecho, así también lo expresan las autoras de estos espacios 

virtuales que dotan a este concepto de un legado y de una sabiduría que hay que despertar, 

cuidar y enseñar. La página de Facebook Mujeres Guardianas de la Sabiduría de 

Argentina, con reciente fecha de creación en el año 2019, describe esto mismo como: 

“Desaprendiendo conceptos arraigados. Re-Conectando con la Naturaleza Salvaje y el 

Sagrado Femenino”. Desaprender para aprender, volver a rescatar un aspecto de la 

feminidad positivo y sagrado, que dista mucho de las concepciones actuales sobre el 
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género; es otro de los grandes aspectos del movimiento de mujeres por el sagrado 

femenino. Así lo explica también, en su descripción de página de Facebook La Mujer 

Lunar de México, del año 2014, como los “Principios del Sagrado Femenino para una 

cultura centrada en el corazón y en el cuidado de la vida. Reconexión y celebración con 

tu Sagrado Femenino”.  

Vuelven una y otra vez a la concepción de una feminidad sagrada innata en todas las 

mujeres, así como rasgos específicos de esta energía femenina. Esta reconexión que tanto 

mencionan, tiene que ver con “reconectar con los ritmos internos que están íntimamente 

relacionados con la luna y con la tierra, así como la energía masculina y femenina del 

Universo”, según la página web Carpa Lunar S.C. Centro de Estudios e Investigación de 

lo Sagrado Femenino y lo Sagrado Masculino de México, creada en el año 2013; página 

web vinculada a la página La Mujer Lunar y la comunidad Piedra Luna: Consciencia de 

Prosperidad, Basada en los Principios del Sagrado Femenino; ambas de Facebook y 

todas ellas creadas por la mexicana Karina Falcón. El animismo que encontramos es claro, 

dotar a la tierra y la luna no solo de vida y movimiento sino de consciencia propia y alma, 

tan común a estos movimientos de mujeres, así como a las cosmovisiones de comunidades 

indígenas. Aunque este principio vital está vinculado a creencias de corte religioso y 

místico, cabe mencionar de nuevo que muchas de estas mujeres no quieren encasillarse 

en ningún dogma religioso; aunque si veneran a la Diosa, la Gran Madre, la Pachamama, 

la Madre Tierra, etc. Consideran estos aspectos como propios al ser humano y a la vida, 

no tanto como principios dogmáticos creados por un paradigma religioso del ser humano. 

Continuando con la visión del sagrado femenino en estos espacios virtuales, Aluna. 

Sagrado Femenino página en Facebook de Colombia, creada en 2013, expresa que este 

“se basa en saberes ancestrales de autoconocimiento y reconexión de los cuerpos y sus 

ciclos vitales y su conciencia femenina”. Aquí apreciamos la relación que existe entre la 

espiritualidad y la materialidad, es decir, lo sagrado y el cuerpo; así como con las 

tradiciones de las culturas indígenas. Esta unión entre corporalidad y espiritualidad, es la 

que, precisamente, consideran que confiere de una amplitud mayor de consciencia y 

evolución al ser humano. Esto es claro en los aspectos biológicos de las mujeres como la 

menstruación, el embarazo, el parto, la menopausia, etc.; condiciones biológicas que son 

atravesadas todas por creencias culturales en las sociedades humanas.  
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Este movimiento de mujeres otorga a estos hechos biológicos características 

inherentemente sagradas. Estas son temáticas propias en estos espacios virtuales y en 

reuniones presenciales, así como en los Círculos de Mujeres. Para estas mujeres, todo lo 

que conlleva este sagrado femenino forma parte de un antiguo legado que engloba a todas 

las mujeres que existieron, existen y existirán. En la página de Facebook Diosa Lunar de 

Colombia, del año 2013, en la descripción breve de esta página se expone: “Reconectar 

y transformar la relación que tiene la mujer con su ciclo menstrual permitiéndole dar un 

sentido más profundo y un contacto consciente con su ciclo y su sangre menstrual”. Más 

allá de promover aspectos positivos a la menstruación, tan castigada y ocultada desde 

siglos hasta el punto de verse como algo patológico, lo que quieren es conceder una 

mirada mucho más profunda y espiritual a estas vivencias y, así, conformar una 

hermandad entre las mujeres; pues piensan que se comparten rasgos comunes y 

diferenciados a los hombres. De esta noción de igualdad entre mujeres parte la hermandad 

en este movimiento social. Esto lo aclara la página en Facebook Tonalna-el sagrado 

femenino de México, creada en 2017, cuando describe su espacio como un lugar donde: 

“Buscamos la unificación de todas las mujeres a través de conectar con nuestra Madre 

Tierra, el Universo y nuestros linajes sagrados, sanando en amor”. Así era219 el caso de la 

comunidad virtual Arboleda de Gaia. Fuego de las Mujeres de España, que también tenía 

representación en Facebook desde el año 2015. Esta organización logró ser por varios 

años una “hermandad femenina que trabaja por la sanación del femenino planetario”.  

 
219 En el momento de la recogida de datos del trabajo de campo virtual, Arboleda de Gaia. Fuego de las 

Mujeres estaba en activo. El 14 de enero del año 2020, mediante un correo electrónico comunicaban que 

“Arboleda de Gaia dice adiós”. Después de 18 años de servicio daban por concluida su misión y propósito. 

Decía textualmente:  

“Próximas a alcanzar nuestra mayoría de edad damos por concluido nuestro ciclo. Los círculos 

de mujeres han florecido y son ya un espacio cotidiano en la espiritualidad de las mujeres hispanas. 

Entendemos que en los tiempos actuales, la conciencia ha de prevalecer sobre la estructura que, a veces, 

la limita.  

Como la Tierra nos enseña, todo lo que nace, muere; y todo lo que muere, se transforma y nutre. Por ello, 

como semillas sembradas en la tierra, cada una de nosotras seguirá dando frutos en el servicio a la 

conciencia del Sagrado Femenino que hemos honrado juntas durante 18 años. Algunos de nuestros círculos 

continuarán funcionando de modo independiente y autónomo.” 

Por tanto, se van algunas de las creadoras de este proyecto, pero dejan ya sembrado un trabajo para el futuro 

con otras mujeres que continúan con este camino. Además, Marianna Doña Loba, dirigente de este espacio, 

continúa con esta misma labor; cómo se puede apreciar en el apartado de la variable de las administradoras 

y en el capítulo de contenidos de esta tesis. Aquí se puede visualizar el vídeo, muy ilustrativo, de la 

“Ceremonia de clausura de Arboleda de las hijas de Gaia” del 29 de noviembre del 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3HDUSnAfYo&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=Z3HDUSnAfYo&feature=youtu.be
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Por supuesto, esto no sólo se logra con difusión informativa por medio de espacios 

virtuales. Los Círculos de Mujeres -en modalidad presencial- son una forma de 

consolidación y una manera de asegurar que este conocimiento continúe y se expanda, 

tanto de manera presencial como virtual. En las descripciones breves de estos contextos 

virtuales, también se habla de “Círculo de Mujeres orientados a la Sanación del Sagrado 

Femenino, la activación y sanación de la Energía Femenina y la Madre Tierra”, expresado 

por la página de Facebook Sagrado Femenino sacred female de Argentina. También 

podemos percibir, en estos enunciados, la intención de expansión y crecimiento de estas 

formas de pensar y practicar; como es el caso de la página en Facebook Círculo de 

Mujeres – Corazón de Luna de Chile, creada en el año 2010, que pretende “multiplicar 

Círculos de Mujeres por todo el mundo”. Además, estos espacios virtuales hacen de 

plataforma de impulso y publicidad. Así lo vemos en el grupo público de Facebook 

Femenino Sagrado de Chile, del año 2014, que en su descripción alienta: “Anuncia tus 

círculos, visítanos en los nuestros tenemos un fanpage220: Rueda de la Diosa, Círculos de 

Avalon”.  

Un círculo de mujeres puede llamarse Círculo de Mujeres, Rueda de la Diosa, Círculo de 

Luna, Círculo de la Diosa, etc.; viniendo a significar y englobar prácticamente lo mismo, 

solo cambiando el nombre según los gustos y/o necesidades de las organizadoras o 

creadoras de los mismos. Desde Chile, con la misma autora de Femenino Sagrado Valeria 

Gallardo Kemp, la página de Facebook Rueda de la Diosa. Círculos de Avalon, creada en 

2016, describe a esta rueda o círculo como: “La rueda de la diosa o rueda del año: son 

ocho ruedas de celebración de los ciclos de la tierra. Instancia perfecta para, entre brujas, 

conocernos, amarnos, ayudarnos, datearnos, aprender recibiendo y dando”. Ya vemos 

vestigios de un movimiento social de mujeres que impulsa las creencias de las brujas, 

como un arquetipo de mujer sabia, conocedora de los misterios de la vida y de la 

naturaleza de las propias mujeres. Las brujas, además de adoptar un matiz realmente 

 
220 Fanpage o páginas de fans son una red social creada por Facebook, para todas las empresas o personas 

emprendedoras que desean crear y diseñar marketing a través de ellas. Estas desarrollan herramientas para 

una mayor promoción y exposición de la marca corporativa. Es una red social que es consultada a diario 

por millones de personas, lo que la convierte en una fuente imprescindible para captar futuros clientes para 

los negocios. 
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positivo en estos movimientos de mujeres desterrando siglos de aversión y persecución, 

es un sello de identificación entre las mismas.  

En redes sociales esta identificación es muy simple. Estás dentro de un grupo dedicado a 

esto, publicas mensajes e imágenes en el muro de tu perfil personal de Facebook, utilizas 

un lenguaje distintivo del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, etc. Esto vuelve a 

dotar a este movimiento de mujeres las características de una hermandad, una tribu, una 

subcultura que se mueve como pez en el agua dentro del mundo virtual. Así, como la 

importancia de convocar y reunirse a modo de hermandad entre las mujeres, también de 

manera presencial. Esto es así porque “las mujeres necesitamos recuperar nuestra 

sabiduría dormida, la autoestima y el Amor propio”. Esta es la descripción que está escrita 

en el grupo cerrado de Facebook Sagrado Femenino de España, creado en el 2009. Para 

ellas, esto forma parte del empoderamiento y la sanación de los roles de género en la 

sociedad patriarcal y capitalista; ya que se trabaja a través de construcciones sobre la 

feminidad, pero, también, sobre la masculinidad, ambas consideradas sagradas. Un 

prototipo de mujer, pero también de sistema mundo.  

Estamos ante un lenguaje simbólico y arquetípico bastante rico y poético, propio de un 

misticismo que baña a este movimiento de mujeres. En algunos casos se manifiesta de 

manera mucho más clara que en otros, no obstante, todos creen en la importancia de 

nombrar las cosas que vemos -y no vemos- de un modo ceremonial, sagrado y reverencial. 

Esto es así, porque el poder de las palabras es el poder de la oración y la manifestación, 

de ahí que se cuide mucho este hecho. Lo vemos claramente como lo describen desde esta 

comunidad de Facebook Piedra Luna: Consciencia de Prosperidad, Basada en los 

Principios del Sagrado Femenino de México, del año 2014, cuando anuncia en su 

descripción: “Poseemos el derecho divino de ser piedras brillantes de luna: reflejo de 

belleza, bienestar, empoderamiento y prosperidad sagrada”. Un lenguaje bello, poético y 

hasta hechizante inundan los discursos de este movimiento de mujeres por el sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres. Al tiempo que emplean potentes mensajes de 

empoderamiento y emancipación de las mujeres, cambios estructurales en el sistema 

mundo, ecología, espiritualidad, patrimonios culturales e inmateriales de la humanidad y 

un largo etcétera de temáticas unidas unas entre otras.  

Estos ideales o construcciones sobre lo que es ser mujer -o debería de ser- y lo que es la 

energía femenina en la vida, es un constante e importante fundamento de estos 
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movimientos de mujeres, en torno a Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. Del 

mismo modo, las líneas sobre la espiritualidad y el misticismo en estos espacios virtuales, 

se declaran abiertamente -solo en algunos casos- como algo dogmático y disciplinar a 

seguir. Así lo vemos cuando describen su función como: “Mujer sagrada guardiana de los 

misterios femeninos, continuando con el sacerdocio como discípula de María 

Magdalena”, en la página en Facebook Academia de lo sagrado femenino de México, 

creada en el año 2018. El sincretismo que se aprecia en estos discursos y narrativas sobre 

género y espiritualidad, cobran una enorme complejidad por la heterogeneidad dentro del 

propio movimiento de mujeres, sobre el sagrado femenino y Círculos de Mujeres. En este 

ejemplo de la muestra recogida lo vemos manifiestamente. Se está hablando de discípulas 

de una orden con fundamentos bíblicos, que quieren ensalzar el nombre de María 

Magdalena como la figura de la prostituta santa. Mostrando así parte de lo que consideran 

la verdadera historia dentro de la religión católica. Desde que se han empezado a mover 

mujeres promoviendo esta creencia, ha despertado la leyenda de una mujer que fue 

seguidora y amante de Cristo, desterrando así muchos mandatos y pilares que ejerce esta 

religión. Esta es una constante del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, tanto a 

niveles presenciales como virtuales, derribar creencias que consideran restrictivas para 

las mujeres desde campos y estructuras como las religiones, las tradiciones, la familia, la 

salud, el arte, etc. Asimismo, imponer o establecer otras que se consideran mejores y más 

en correspondencia con la vida. 

Esto lo vemos también, cuando otras páginas o grupos de Facebook en torno a estas 

cuestiones, nos hablan del rescate de tradiciones de pueblos indígenas u originarios del 

planeta. Un ejemplo de esto lo vemos en la página de Facebook Círculo de Mujeres 

“Despertando el Sagrado Femenino” de Colombia, con año de creación en 2016. Este 

espacio virtual describe así su cometido: “Despertar los saberes ancestrales de los 4 

pueblos originarios”. En la creación de este tipo de redes y más allá de lo virtual, aunque 

también a través de Internet, motivan el compartir de este conocimiento de pueblos 

indígenas mesoamericanos e, incluso, de la vieja Europa. Este también es el caso de la 

comunidad en Facebook de Círculo de Mujeres Raíz Ancestral de España, creada en 2012, 

que muestra el objetivo de establecer una “Red de círculos de mujeres entre España, Perú 

y México. Seguimos la rueda medicinal de las 13 abuelas luna”. Este ejemplo en concreto 

de la muestra del trabajo etnográfico virtual, señala uno de los fundamentos de este trabajo 
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de tesis. Este fundamento es el gran flujo e intercambio de información y conocimientos 

que se produce en este tipo de movimientos de mujeres, sobre el sagrado femenino y los 

Círculos de Mujeres, entre América Latina y España. Aunque muchos de estos espacios 

no lo manifiesten de manera explícita en la descripción breve u otro apartado, el 

intercambio se produce. Es muy fácil desde el gigante de Facebook que esto ocurra.   

Otra referencia hacia las tradiciones de pueblos indígenas es el caso de la rueda medicinal 

o círculo sagrado221, que se están poniendo de moda en y con este tipo de movimientos 

espirituales. Esta tradición, legado de algunos de los pueblos indígenas en su gran 

variedad en el mundo, se promueve desde el movimiento de Círculos de Mujeres y el 

sagrado femenino como una herramienta de autoconocimiento y empoderamiento 

femenino; así como, desde lo que este movimiento de mujeres denomina, una práctica 

para recuperar la ancestralidad de estos pueblos. Esta se refiere al legado histórico y 

cultural de los pueblos originarios del planeta. Así es el claro ejemplo de la comunidad 

en Facebook, con representación en otros espacios virtuales y no virtuales, con alcance 

internacional Mujeres que Despiertan de Colombia, con año de creación en 2014 por la 

colombiana Laura Moreno. Ella crea un diseño de esta rueda medicinal, basada en 

antiguos pueblos del planeta, como una guía espiritual y de sanación. De este modo, 

divulga una práctica milenaria como un remedio a los males que acontecen al ser humano 

en este siglo XXI; tanto para mujeres como para hombres. Todo ello a través de su 

comunidad en Facebook y en otras plataformas en Internet.  

 
221 Rueda medicinal o círculo sagrado, es un referente cosmogónico y filosófico de los pueblos nativos 

norteamericanos. La medicina, en muchas culturas antiguas, se entiende como un proceso interrelacionado 

del bienestar físico y espiritual. Una especie de armonización y equilibrio necesario para la salud, no sólo 

de los seres humanos, sino de todo lo que existe. La rueda medicina es una herramienta, que se utilizaba 

para ceremonias de sanación y enseñanzas de los pueblos originarios de América del Norte. Asimismo, es 

un método conocido también por las grandes civilizaciones como los incas, mayas, celtas, hindúes 

(mandalas), etc.; con sus respectivas características culturales. Es, además, una representación del equilibrio 

e interconexión de los seres humanos y la naturaleza. Las ruedas medicinales, son construcciones 

compuestas de piedras siguiendo un patrón en particular -normalmente circular- simbolizando la totalidad 

y la perfección, el equilibrio y la plenitud. La rueda medicinal es un altar que une al espacio sagrado y 

ayuda a la meditación. Tiene muchos significados en diferentes niveles y todo lo que existe tiene su lugar 

en ella. El patrón de colocación es establecido mediante las siete direcciones sagradas: este, sur, oeste, 

norte, arriba, abajo y adentro.  

En los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino opera como una herramienta de trabajo personal, para 

comunicarse con la Tierra y trabajar con las energías armónicas e, incluso, como herramienta para 

comunicarse con el cosmos.  

Para profundizar más en la rueda medicinal norteamericana ver Hyemeyohsts, Storm (1978). Pieles Rojas. 

Casa ser del universo es una rueda medicinal. El Expreso Imaginario, 20, 22-25.  
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La variable descripción breve, nos abre el camino hacia una panorámica sobre las 

temáticas y prácticas que se establecen en estos espacios virtuales, el qué y cómo se hace 

que se desarrollará con más profundidad en un capítulo aparte de este estudio. Desde el 

culto a la Diosa, las prácticas indígenas, las discípulas de María Magdalena, las hijas de 

la Madre Tierra, de la energía femenina, del sagrado camino del conocimiento, las brujas, 

las sacerdotisas, las sabidurías ancestrales, la conexión con la naturaleza, las Abuelas, el 

empoderamiento femenino, etc. Todo esto confluye en un enorme collage de creencias y 

manifestaciones, que tienen como bases líneas de pensamiento y acción desde las 

temáticas de género, la espiritualidad, la ecología, el feminismo -ecofeminismo-, la 

transformación social y la salvaguarda y transmisión de patrimonios culturales e 

inmateriales de los pueblos del planeta. Un escenario, que, sumado a la escena virtual, lo 

hace sumamente complejo, heterogéneo, mutante e interesante.  

• Contenidos y actividades 

De las últimas variables que se ha agrupado en la base de datos en el trabajo de campo 

virtual, se encuentran los contenidos y actividades que se contemplan en las páginas y 

grupos de Facebook, en torno a los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. ¿Qué 

vemos y cómo se muestra este contenido en estos espacios virtuales? ¿qué tipo de 

actividades ofertan en los mismos? ¿son gratuitas, son de pago? ¿las propuestas son online 

o también las hay presenciales? Todas estas cuestiones vamos a ir viéndolas con el 

análisis de estas dos variables. Aun así, se empleará este apartado para explicar la variable 

dentro del conjunto de la base de datos para la obtención de resultados estadísticos. 

Aunque se mencionarán aquí características de estos contenidos y actividades dentro de 

estas páginas y grupos de Facebook, un capítulo aparte para explicarlo con mayor 

profundidad será necesario.  

En cuanto al contenido se puede advertir que prácticamente todas hablan de lo mismo y 

con los mismos objetivos, aunque de formas muy diversas; lo cual dota a este movimiento 

de mujeres de una gran diversidad, complejidad y riqueza en sus manifestaciones. Para 

poder organizar mejor toda esta información, en muchas ocasiones exuberante y 

desbordante, se volvió al trabajo de recodificación y realización de conjuntos respecto a 

la variable de contenido, que encontramos en estas páginas y grupos de Facebook. Así 

pues, se resolvieron tres grandes conjuntos en base a amplias temáticas de conocimiento 

que se identificaron en estos espacios virtuales: arte y movimiento, sanación y 
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rituales/ceremonias. Es ardua tarea realizar una estadística cuantitativa a partir de la base 

de datos obtenida, ya que en prácticamente todas estas páginas y grupos de Facebook 

siguen estas temáticas -que se han agrupado en estos tres grandes bloques- en mayor o 

menor medida, de forma más o menos explícita. Estas categorías o conjuntos son un 

intento de recapitulación y síntesis y, a su vez, están estrechamente vinculadas a las 

actividades que se ofrecen desde estos espacios virtuales, como veremos a continuación.  

El contenido en esta red social Facebook se muestra a través de publicaciones y eventos, 

fundamentalmente. Estas publicaciones son realizadas mediante fotografías, imágenes, 

vídeos, canciones, enlaces a otras páginas web, libros, documentales, audios, etc. Este 

universo cultural, de Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, contiene un rico 

lenguaje de expresión simbólica y arquetípica que utiliza elementos de las culturas 

originarias; así como de un sincretismo cultural muy atrayente y encantador, una fusión 

muy interesante. Estas imágenes o fotografías que encontramos tienen que ver con 

ceremonias reales realizadas por estas mujeres, en la naturaleza, tocando un tambor, una 

flauta, con inciensos, velas, vestidas con largas faldas o largos vestidos, cantando, 

bailando, meditando, etc.; así como dibujos sobre la rueda medicinal, figurillas de las 

Venus paleolíticas, mujeres con vientres abultados simulando el embarazo y a la Madre 

Tierra, la Diosa Diana, María Magdalena, Tonantzin222, etc. Se puede percibir un rico 

imaginario de colores muy vibrantes y atrayentes, imágenes de mujeres en círculo, 

abrazadas o dándose la mano, ancianas solemnes con largos cabellos grises, otras mujeres 

sonrientes transmitiendo amor y amabilidad, ilustraciones y fotografías de cascadas, ríos, 

montañas, animales, mujeres que portan bebés como un acto de bendición y culto, 

mujeres mirando a la luna o sobre ella, caminando por aguas cristalinas, mujeres fuertes, 

sensibles, valientes, maternales, espirituales, sanas, serenas, felices, etc. Todo esto y 

mucho más, es lo que podemos ver en estas páginas y grupos de Facebook, así como en 

otras páginas web relacionas a los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino.  

En estos universos arquetípicos, simbólicos y mitológicos encontramos un afán de 

expansión de estos imaginarios y la intención de un cambio social con el uso de estos 

recursos lingüísticos; que es el fin último de estos movimientos de mujeres. Este cambio 

 
222 En la cultura y mitología mexica Tonantzin es el término designado a la deidad de madre de los dioses, 

que viene a significar “nuestra madre venerada” en lengua náhuatl. Es la encarnación de la Madre Tierra o 

la Gran Madre equivalente en otras culturas originarias. Así como la Virgen María para la religión católica. 
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social vendría dado de una profunda transformación del inconsciente colectivo y, para 

ello, qué mejor que emplear este tipo de narrativas -potentes y poéticas- para lograrlo. 

Cambiando el imaginario colectivo de lo que se asume sobre lo que es ser mujer, lo que 

es la espiritualidad en la vida, la coexistencia con la naturaleza, el respeto, la protección 

y transmisión de los conocimientos y las tradiciones de los pueblos originarios e 

indígenas, etc.; se lograría un bienestar común para la humanidad actual y futura, así como 

en todo lo que vemos -y no vemos- a nuestro alrededor. Estos son los mensajes clarísimos 

que vemos en estas páginas y grupos de Facebook, así como las formas de representación 

y transmisión de estos discursos.  

El lenguaje arquetípico está determinado por símbolos en todas las culturas de la 

humanidad, estos los podemos observar en el arte, las religiones, la mitología, 

interpretación de los sueños, roles de género, etc. Las figuras arquetípicas que vemos en 

estas páginas y grupos de Facebook, sobre Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, 

disponen de unas características específicas: colores, posiciones, gestos, símbolos, etc.; 

que alimentan al inconsciente colectivo hacia unas creencias determinadas para un 

cambio social profundo.  

Estas figuras arquetípicas, en estos movimientos de mujeres, como son las brujas, la 

Diosa, la Madre Tierra, las sacerdotisas, las chamanas, las magas, la Gran Madre, las 

hechiceras, las ancianas sabias, la Abuela Luna, la Pachamama, la Madre Universal, Gaia, 

María Magdalena, las guardianas, Shakti, Lilith y un larguísimo etcétera; provienen de 

distintas fuentes cosmológicas de los pueblos del planeta, desarrollando un enorme 

collage creado por los Círculos de Mujeres y las enseñanzas del sagrado femenino. 

Pretenden así reformular el rol de las mujeres en las sociedades, la construcción de la 

identidad femenina, y, por ende, de la masculina en el reconocimiento de las diferencias 

y, por tanto, de la complementariedad. Esta reestructuración, afectaría a los demás niveles 

de pensamiento y organización social y cultural. Esta es una de las vertientes 

fundamentales para la transformación profunda de la humanidad, que llevan como 

eslóganes estos movimientos de mujeres, tanto virtuales como no virtuales que al fin y al 

cabo se dan de forma simultánea. La identidad arquetípica,223 a través de estas figuras y 

 
223 Una de las figuras más representativas del movimiento, en cuanto a identidades arquetípicas, es la 

psiquiatra jungiana Jean Shinoda Bolen (1994), que desarrolla una reflexión sobre el género a través de 

feminismos arquetípicos. Específicamente realiza un análisis de la mitología griega en la cultura patriarcal 
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símbolos que promueven estos espacios virtuales, suscita un reconocimiento de la 

diferencia en el desarrollo de las teorías de género. Descubrir cómo se construyen estas 

identidades y se relacionan estas diferencias entre lo masculino y lo femenino224, es otra 

de las constantes en estos movimientos de mujeres.  

Por otra parte, aunque en estrecha relación al contenido, vemos las actividades que en 

estos espacios se ofrecen. Estas tienen que ver con los tres grupos que se mencionaron al 

principio de este apartado: arte y movimiento, sanación y rituales y ceremonias ¿Qué tipo 

de prácticas y actividades vemos en cada una de ellas? Resulta que algunas de estas si 

pueden verse más claramente diferenciadas en alguna de estas grandes temáticas y, la 

gran mayoría, comparten características unas de otras, por su gran variedad y 

heterogeneidad existente en estas actividades. Pongamos por caso, los temazcales o baños 

de vapor prehispánicos, muy practicados en estos movimientos de mujeres, que son 

herramientas de sanación al tiempo que una tradición ceremonial. De igual modo ocurre, 

con muchas más prácticas y actividades en los Círculos de Mujeres y el sagrado 

femenino; veamos por partes.  

Respecto al conjunto de arte y movimiento, se han considerado las prácticas o actividades 

relativas, fundamentalmente, a la danza, el canto, dibujo, o la literatura; por ejemplo: la 

danza del Sagrado Femenino, biodanza, análisis del libro de Mujeres que corren con lobos 

de Clarissa Pinkola Estés (1992), el arte femenino y manualidades como diseño de tarjetas 

arquetípicas del ciclo menstrual, cantos sagrados, cerámica artística y artes escénicas 

vinculadas a lo femenino sagrado, aportación de post y vídeos, documentales, 

conversaciones y charlas, cocina, moda, maquillaje, belleza, tradiciones culturales y 

artísticas, etc. Estas actividades operan como técnicas para reconectar con la propia 

sabiduría ancestral y manifestaciones del sagrado femenino; además de dotar de identidad 

y significado al movimiento de Círculos de Mujeres, tanto en la red virtual como no 

virtual. Así se estructura la manifestación de este movimiento social de transformación, 

desde connotaciones calificadas de artísticas e, incluso, educativas.  

En el conjunto denominado como sanación están recogidas las prácticas y actividades 

vinculadas a terapias y medicinas alternativas, así como medicinas tradicionales e 

 
contemporánea, tanto femeninos: Hera, Afrodita, Deméter, Perséfone, Hestia, Atenea y Artemisa; como 

masculinos:  Zeus, Ares, Hermes, Poseidón, Hefestos, Apolo, Hades y Dionisios.  
224 Otro referente en el estudio de las identidades masculinas y femeninas, así como la ética de género, es 

el antropólogo y filósofo francés Paul Ricoeur (2005).  
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indígenas; muy extendido en este tipo de movimientos de mujeres. Estas prácticas de 

prevención y curación son amplias y heterogéneas. Asimismo, tienen que ver con la actual 

expansión del uso de este tipo de métodos terapéuticos alternativos, complementarios, 

integrales o no convencionales; es decir, de las MAC225. Esta gran popularización en el 

uso de estas prácticas de sanación es más evidente desde los países desarrollados, 

posmodernistas y capitalistas. Estas prácticas tienen que ver con aspectos vinculados al 

cuerpo y la mente, terapias de movimiento, terapias espirituales, emocionales, etc.; 

tratamientos que tienen distinta regulación en los diferentes países a nivel mundial. Las 

prácticas de sanación o curativas, que encontramos dentro del movimiento de Círculos de 

Mujeres y el sagrado femenino, observables en estos espacios virtuales y con extensión a 

espacios físicos, son las siguientes: meditaciones, yoga, nutrición consciente y 

alimentación ayúrveda226, memorias de concepción, gestación y parto, memorias del 

árbol familiar, memorias sexuales, alquimia sexual femenina227, respiración ovárica228, 

 
225 Medicinas Alternativas y Complementarias, reconocidas por la OMS como un conjunto amplio de 

prácticas de atención de salud, que no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas en 

el sistema sanitario principal. Estas son las relativas a disciplinas como la acupuntura, homeopatía, 

osteopatía, quiropráctica, suplementos, musicoterapia, aromaterapia, masajeterapia y naturopatía.  

Asimismo, desde los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, se fomentan el uso de la medicina 

tradicional. Esta recoge todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, 

creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas -sean o no explicables- usados para el 

mantenimiento de la salud; así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 

enfermedades físicas o mentales. Más información en Estrategias de la OMS sobre medicina tradicional 

2014-2023. En línea: https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21201es/s21201es.pdf  
226 En 1995 se inauguró el “Indian Systems of Medicines and Homoeopathy” y en 2003 fue renombrado 

como “Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)” por el Ministerio 

de Salud y Bienestar del Gobierno de la India. En línea: http://ayush.gov.in/ Este Ministerio tiene el 

propósito de desarrollar la educación, la investigación y la propagación de los sistemas de medicina 

alternativa indígena en la India. La alimentación ayúrveda es un método tradicional basado en la medicina 

ayurvédica, que tiene que ver con unos principios y toda una filosofía de vida que implica factores físicos, 

psicológicos, emocionales y espirituales. Por tanto, esta medicina es considerada holística por integrar 

varios elementos que influyen en la salud y bienestar de las personas.  
227 La alquimia sexual femenina está asociada a prácticas taoístas y tántricas para mejorar la vitalidad, el 

chi -energía- sexual y la esencia femenina. Se cree que estas prácticas formaron parte de la antigua China, 

entre las mujeres concubinas. Estas prácticas desarrollan, además, un avance espiritual y un progreso 

interior de las personas. Las prácticas de la alquimia sexual femenina, son un complejo de creencias que 

beben de fuentes muy variadas; como son el Chi Kung, La Sonrisa Interior, la práctica del “Kung Fu 

ovárico”, el uso del huevo de jade, la salud de los senos, empoderamiento del ciclo menstrual, reducir 

síntomas menopáusicos, la energía Yin -femenina-, etc. Básicamente, existe la creencia de una expansión 

espiritual a través de la sexualidad. Un uso de la sexualidad, como una energía de transcendencia y 

creatividad sublimes, prácticamente un acto ritual que va más allá de aspectos puramente físicos. La 

alquimia sexual femenina es una tendencia muy extendida dentro del movimiento de mujeres por el sagrado 

femenino y Círculos de Mujeres. Está muy vinculada también con la ginecología natural y la herbolaria.  
228 Técnica creada por la colombiana y terapeuta Sajeeva Hurtado. Sajeeva, trabaja en formaciones a nivel 

internacional -presencial y online- así como la formación y certificación de terapeutas en esta técnica 

curativa. Más información en su página web, en el artículo ¿Qué es la respiración ovárica? Enlace: 

https://respiracionovarica.com/respiracion-ovarica.   

https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21201es/s21201es.pdf
https://respiracionovarica.com/respiracion-ovarica
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parto humanizado, medicina tradicional mexicana, temazcales, sanación con rosas, 

técnicas ancestrales, herbolaria, gemoterapia, huevos yoni o huevos vaginales, limpieza 

kármica sexual, aceites naturales, mensajes de positividad, vaporizaciones ancestrales, 

autogestión en salud femenina, ginecología natural, psicología, medicina china, suelo 

pélvico, equilibrio hormonal, reiki, etc. Todas ellas, además de contener aspectos 

curativos a nivel físico, acarrean un proceso holístico que engloba aspectos psicológicos, 

emocionales y espirituales, íntimamente vinculadas entre sí. Por tanto, el uso y prácticas 

de estos remedios curativos conllevan altos niveles de tradición, ritual y puesta en escena 

para poder integrar todas las esferas que influyen en la salud del ser humano.  

Muchas de estas corrientes, prácticas y técnicas son consideradas como pseudociencias, 

es decir, no forman parte del método científico de conocimiento ni cuentan con el apoyo 

de la comunidad científica; especialmente la comunidad médica. El término 

pseudociencia suele considerarse como inherentemente negativo, un falso conocimiento, 

ya empleado desde mediados del siglo XIX. Por esto mismo, se cree que el desarrollo 

exacerbado de este tipo de prácticas y técnicas, tanto en contextos virtuales como no 

virtuales, puede ser un verdadero problema para la salud en las actuales sociedades 

humanas posmodernas. Sin embargo, el crecimiento de las mismas cada vez es mayor. 

En el caso del movimiento social en Círculos de Mujeres y el sagrado femenino son 

rasgos característicos, así como la creencia de la necesidad de estas prácticas curativas 

alternativas para lograr ese profundo cambio social, humano y planetario. El desarrollo 

de pseudociencias, en estos movimientos sociales de mujeres es una forma, inclusive, de 

reivindicación e identificación. Constantemente están presentes, se enseñan, se reconocen 

y se vuelven, también, un modo de remuneración económica y empleabilidad entre las 

promotoras y creadoras de estas técnicas y formaciones; tanto en escenarios virtuales 

como no virtuales. Este fenómeno social responde a una serie de factores económicos, 

políticos, religiosos y culturales que se interrelacionan y retroalimentan entre sí. Entre 

ellos está, el ya mencionado movimiento New Age o Nueva Era y la comercialización de 

prácticas espirituales y curativas de carácter tradicional e indígenas; por el alto consumo 

que se produce en las masas. Estos son fenómenos psicosociales importantes, dignos de 

ser estudiados desde diferentes disciplinas, son indicadores culturales, políticos y 

económicos de la sociedad global en la cual vivimos y que están dentro de varios 
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movimientos sociales alternativos actuales, cada vez más extendidas gracias, en gran 

medida, a Internet.  

Como última recodificación de variable se ha creado un tercer conjunto de prácticas y 

técnicas desarrolladas y brindadas dentro de estas páginas y grupos de Facebook, sobre 

Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. Este es el perteneciente a rituales y 

ceremonias. Las actividades dentro de este grupo corresponden a prácticas y técnicas que 

están asociadas con creencias religiosas, dogmáticas, espirituales, esotéricas y místicas; 

siendo el propio Círculo de Mujeres una ceremonia en sí misma. Sin embargo, estos tres 

conjuntos de actividades contienen prácticas y formaciones interrelacionadas entre sí. En 

estas páginas y grupos de Facebook, sobre Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, 

se divulgan y se ejercen  prácticas como el tarot, la numerología, la rueda medicinal, 

celebraciones de solsticios y equinoccios, la astrología, el chamanismo, las bodas 

sagradas, los llamados rituales cotidianos, las ceremonias con líderes espirituales, los 

temazcales, la mediumnidad, los registros akáshicos, los oráculos, los decretos y rezos, 

los talleres de Moon Mothers, el Consejo Internacional de las 13 abuelas indígenas, las 

sintonizaciones mundiales de bendiciones de útero, el tarot evolutivo y terapéutico, el 

tarot desde una perspectiva espiritual y feminista, la psicoastrología, la mitología y 

simbolismo, los arquetipos de la Diosa, etc. Todas estas actividades, prácticas y 

herramientas están recogidas dentro de estas páginas y grupos de Facebook.  

Desde luego, existe una gran diversidad en un sistema de creencias vinculado al desarrollo 

de la espiritualidad y la construcción de lo femenino dentro de los Círculos de Mujeres y 

el sagrado femenino. Este collage de actividades vinculadas a rituales y ceremonias, junto 

con las más orientadas al arte y el movimiento y la sanación; son la expresión que 

caracteriza a este tipo de movimiento de mujeres, siendo su identidad y su sentido de ser. 

Esto se puede apreciar, además, tanto en contextos virtuales como no virtuales. En estas 

páginas y grupos de Facebook analizadas, todas tienen ofertas y mensajes sobre este tipo 

de actividades. Sus discursos giran en torno al sagrado femenino, la necesidad de las 

mujeres de reunirse en círculo, de recuperar la espiritualidad en los actos cotidianos de la 

vida y fomentar toda práctica que tenga que ver con alternativas al sistema mundo 

convencional. No obstante, todas pueden ser un modo de ganar dinero para vivir en ese 

mismo sistema que critican y tildan de opresor y desigualitario.  



| CAPÍTULO 3. –¿CÓMO? ETNOGRAFÍA VIRTUAL 

241 

 

Esto último es otro punto importante a analizar, cuántas de estas páginas ofrecen 

actividades lucrativas y no lucrativas. Muchas de estas mujeres consideran estas 

actividades como un acto altruista, que forma parte del conocimiento más profundo de la 

vida y que no hay que lucrarse con este tipo de enseñanzas; pues nos pertenece a todos 

como un legado de la humanidad. Otras, se puede observar claramente, el modo que 

tienen de comercializar con ello como un producto en venta, o volverlo un empleo, 

profesión o forma de vida para adquirir bienes materiales; como es el dinero. Otras, 

además de hacerlo así, van más allá y forman a otras mujeres para capacitarlas como 

doulas229, Moon Mothers, mujeres medicina, formadora de círculos de mujeres, 

terapeutas sexuales, terapeutas en ginecología natural, chamanas, creadoras de 

ceremonias y rituales, etc. A través de formaciones online y presenciales puedes 

capacitarte, formarte y certificarte mediante cursos de unos meses, de un fin de semana o 

un día; así como en retiros espirituales, viajes iniciáticos, búsqueda de visión, etc. Estas 

últimas, generalmente, muy poco asequibles para cualquier bolsillo. Por otra parte, para 

realizar algunas de las formaciones, sobre todo en modalidad online, estas son gratuitas -

aparentemente- puesto que, para poder acceder a esas plataformas donde podrás ver 

vídeos de conferencias sobre las temáticas a estudiar; simplemente has de inscribirte o 

subscribirte en alguna de sus páginas o grupos de Facebook o en la web de Internet.   

Por tanto, estas formaciones y actividades pueden realizarse tanto de forma online como 

presencial, así como pueden ser lucrativas y no lucrativas. Estamos hablando, también, 

de que se está ejerciendo un camino educativo en estos movimientos de mujeres, donde 

se realizan estas formaciones y se dan certificados a mujeres que trabajarán, a su vez, con 

otras mujeres. Este aspecto educativo y de transmisión de conocimientos, es muy 

importante para los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. Es el puente a la 

transformación social que tanto anhelan y promueven, sin embargo, es también el puente 

de garantía para vivir en el sistema capitalista que tanto critican.  Prácticamente todas las 

 
229 “Una doula es una persona, generalmente una mujer, que informa y acompaña en el proceso vital de 

la maternidad. Actualmente no hay una formación reglada y aunque en muchos países europeos sea algo 

habitual e incluso esté cubierto por la seguridad social, en España la profesión no está oficialmente 

reconocida de momento. 

La doula no es personal sanitario, no es una matrona ni hace su trabajo, no atiende partos, no tacta, no 

manda tratamientos, no hace diagnósticos, no realiza terapias ni las recomienda. Las doulas hacemos 

trabajos diferentes, pero podemos complementarnos y trabajar juntos”.  

Extracto de la página web El parto es nuestro, en el artículo “Ser doula... ¿Qué es una doula?” 

https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2013/12/16/ser-doula-que-es-una-doula  

https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2013/12/16/ser-doula-que-es-una-doula
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páginas y grupos de Facebook analizadas en este estudio, trabajan la formación en alguna 

de sus modalidades presenciales u online, lucrativas o no lucrativas.  

Asimismo, existen las actividades que no son categorizadas específicamente como 

formaciones. No obstante, contienen una gran carga educativa y de transmisión de 

conocimientos y, también, pueden ser lucrativas o no lucrativas, presenciales u online. 

Obviamente, muchas de estas páginas y grupos de Facebook sobre Círculos de Mujeres 

y el sagrado femenino, complementan estas formaciones y actividades con las distintas 

modalidades, teniendo ambos recursos en sus páginas y grupos; es decir, ofrecen cursos 

online gratuitos, pero también de pago. Son mínimas las páginas y grupos que no ofertan 

alguna actividad o formación. Sin embargo, están en un constante flujo de información, 

mensajes y discursos que, en definitiva, quieren formar e informar a las mujeres y a la 

población en general en unos modos de sentir, pensar y practicar la construcción de 

género y el ejercicio de la espiritualidad. 

A través de la base de datos del trabajo de campo virtual se pueden formular estos 

porcentajes que vemos en las siguientes tablas. La primera, referente a la modalidad 

online o presencial en la formación:  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Presencial 24 48% 

Presencial & Online 24 48% 

Sin formación 2 4% 

Total 50 100% 

                                                 Tabla 5 de la modalidad en la formación              

En ella, vemos que se igualan la modalidad presencial a las que contienen ambas: 

presencial y online; en un 48% en el tipo de formaciones que brindan estas páginas y 

grupos de Facebook, en torno a los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. Sin 

formación aparente o específica, existe un porcentaje mínimo de un 4%, lo cual indica 

que la mayoría de estos espacios virtuales están dedicados a la formación y divulgación 

de actividades, tanto presenciales como online. Sin embargo, todas ellas tienen un alto 
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nivel de información en sus contenidos, lo cual indica que se forma en discursos y 

creencias.  

Mucho más claro lo vemos en los porcentajes de páginas y grupos de Facebook, 

orientados a este movimiento de mujeres, que tienen formaciones y actividades lucrativas 

de las que no la tienen. Teniendo en cuenta que en varias de ellas mezclan ambas 

posibilidades de formaciones y actividades.  

 Frecuencia Porcentaje 

 Lucrativas 29 58% 

No lucrativas 3 6% 

Ambas 18 36% 

Total 50 100% 

                                     Tabla 6 en relación a actividades lucrativas y no lucrativas  

Claramente son más las páginas y grupos de Facebook, en torno a los Círculos de Mujeres 

y el sagrado femenino, que están dedicadas a la divulgación y el ejercicio de actividades 

y formaciones con fines lucrativos. Un 58% de esos espacios virtuales registrados en la 

base de datos, se dedican a la comercialización de estos discursos y prácticas. A diferencia 

de un 6%, de estos espacios virtuales, que no realizan actividades y formaciones 

lucrativas. También son muchas, concretamente el 36%, las que consideran alternar 

ambas opciones -lucrarse y no hacerlo- aparentemente, a niveles más puramente 

económicos; es decir, cobrando con dinero sus actividades y formaciones. Es necesario 

apuntar que, para la realización de Círculos de Mujeres presenciales, muchas 

organizadoras aceptan ofrendas de comida, flores, ayuda en la celebración o cualquier 

otra aportación voluntaria, no necesariamente monetaria.  

Asimismo, es importante aclarar que muchas de estas formaciones y actividades, sean 

online o presenciales, son de carácter internacional. Sin embargo, suelen predominar las 

formaciones no internacionales según el análisis obtenido en el registro de la base de 

datos:  
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 Frecuencia Porcentaje 

% Formación Internacional 13 26% 

Formación NO internacional 37 74% 

Total 50 100% 

                                            Tabla 7 de formación internacional y no internacional  

Las formaciones o actividades presenciales, suelen realizarse dentro del territorio en el 

cual viven las mujeres administradoras de estas páginas y grupos de Facebook. Otras de 

ellas viajan a otros países de América Latina o Europa, para seguir formando a otras 

mujeres. Desde la modalidad online, sabemos que puedes conectarte desde cualquier 

lugar del mundo, cumpliendo los requisitos básicos del ordenador/computador y el acceso 

a Internet.  

Claros ejemplos de mujeres creadoras de Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, que 

realizan formaciones a nivel internacional y viajan por Latinoamérica y Europa, son los 

casos que ya vimos de las colombianas Laura Moreno de la página en Facebook Mujeres 

que Despiertan y Sajeeva Hurtado, de la página en Facebook Llena de Vida – Sajeeva 

Hurtado; así como la mexicana Karina Falcón de la página en Facebook La Mujer Lunar. 

Estas formaciones y actividades en Facebook suelen estar registradas y almacenadas en 

el apartado de “eventos”, donde podemos encontrar talleres, cursos, conferencias, retiros, 

formaciones terapéuticas -certificadas-, celebraciones, ceremonias, círculos -de mujeres 

y mixtos-, encuentros internacionales, etc.; que ofrecen desde estos espacios virtuales, 

tanto en modalidad online como presencial.  

En la página de Facebook Mujeres que Despiertan de la colombiana Laura Moreno, 

existen claros ejemplos de formaciones y actividades internacionales. Así es el caso del 

Círculo Mixto realizado en octubre del año 2019 en Madrid, o el Retiro Ancestral de 

Verano para Mujeres en julio del 2018 en Madrigal de la Vera, Cáceres; ambas 

actividades y/o formaciones en España. También vemos este carácter internacional -en 

modalidad online- que ofrece en su página de Facebook la colombiana Laura Moreno. En 

junio del 2018 organizó una formación virtual para ser Experta Círculos y Terapeuta 
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Circular MQD230, con una duración de 18 semanas y la posibilidad de una certificación 

de experta. Asimismo, en el mes de marzo del año 2019, la colombiana Laura Moreno 

ofrece una formación virtual sobre Altares Lunares para sanar y materializar231, de cinco 

módulos. Ambas formaciones online tienen coste económico, por lo que entrarían dentro 

de las categorías de actividades internacionales y lucrativas.  

Muy parecido es el caso de la colombiana Sajeeva Hurtado. La red internacional que 

maneja sobre el método de la Alquimia Sexual y la Respiración Ovárica, es de gran 

impacto en el movimiento de Círculos de Mujeres y el sagrado femenino. La terapeuta 

colombiana trabaja en distintos lugares de América Latina y Europa, en los cuales ella 

misma participa o son llevados a cabo por las formadoras certificadas por su propio 

método de trabajo. En el apartado de “eventos” de su página en Facebook, organizó -o 

mediante alguna de sus terapeutas certificadas- un programa para el mes de junio del año 

2020 en París, Francia. Este programa es sobre Respiración Alquímica y Sexualidad 

Sagrada, en el cual te puedes certificar como terapeuta. En noviembre del año 2019 

realizaron un viaje al Cairo, Egipto llamado Retiro Tántrico232. Por supuesto, también 

ofrecen formaciones online, como la realizada en marzo del 2019 llamada el Rezo de 

 
230 Mujeres Que Despiertan (MQD). Según la autora esta formación sirve para hacer procesos personales, 

desarrollar tus capacidades alquímicas y usar herramientas de poder para desarrollar procesos grupales de 

sanación y transformación. Está diseñada para -entre otras destrezas- que camines la sanación que dan los 

círculos, reconozcas tu poder de mujer e identifiques tus ciclos personales, despiertes a la sacerdotisa que 

te habita, te transformes en la divinidad que eres y cambies la forma en la que creas tu vida. Para poder 

acceder a este programa, no necesitas experiencia ni haber cursado algo parecido anteriormente. Para 

certificarte, has de superar unas pruebas y requisitos de la formación como haberla completado al 100%, 

presentar tesis o tesina sobre tu propio círculo -enfocado a procesos de transformación e impacto 

psicosocial- (los mejores se replicarán con la red internacional, de manera mundial) y hacer por lo menos 

3 Círculos de Mujeres que Despiertan.  

Las mujeres que logran certificarse, recibirán una guía o aval para dirigir en su ciudad el circulo ceremonial 

de Mujeres que Despiertan Limpia energética y Siembra de Sueños. Estarán, además, en un directorio 

propio de la página web como facilitadoras expertas y Terapeutas Circulares; tendrán la posibilidad de 

diseñar una meditación mundial de la Red MQD y cada año se abrirán dos cupos dirigidos a facilitadoras 

certificadas, para dirigir un conversatorio o actividad en el Encuentro Internacional de MQD.  
231 La descripción de la formación en Altares Lunares dice textualmente: “emprende este viaje de 

conocimiento, alquimia, transformación y prácticas por las fases lunares y la tecnología ancestral que nos 

dan los altares, aprende todo sobre estos portales de poder que nuestros antepasados nos heredaron y cuya 

sabiduría estamos recuperando”. Con el pago se incluyen libros PDF, audios de meditaciones, grupo de 

estudio, cinco clases en vídeo con la creadora Laura Moreno e información adicional de soporte -

bibliografía, películas, etc.- 
232 Un viaje de 12 días de trabajo y conexión. En este viaje iniciático visitaron las tierras sagradas de Egipto, 

cuna de la civilización, conectando cada uno con las energías ancestrales. Se trabajó desde la Respiración 

Alquímica, Sexualidad Sagrada - Meditación - Tantra - Tao - Danza - Bioenergía Humana, etc.  
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Shakti233; en este caso de modalidad abierta -que no gratuita- para poder realizarlo cuando 

se quiera desde cualquier parte del mundo.  

Igualmente ocurre en la página de Facebook de La Mujer Lunar de la mexicana Karina 

Falcón, en la que encontramos eventos internacionales de formación en modalidad 

presencial. Este es el caso del curso intensivo La Mujer Medicina y el Servicio Sagrado234, 

en el mes de septiembre del 2019 en Roma, Italia. Descrito como un viaje con técnicas y 

herramientas enfocadas al despertar de la sabiduría femenina. También, desde esta página 

de la mexicana Karina Falcón, encontramos la formación en el mes de julio del 2019 

sobre Herramientas chamánicas para el acompañamiento terapéutico235, en Costa Rica.  

En estos ejemplos de formaciones internacionales vemos, por un lado, el intercambio 

existente de información y prácticas, vinculadas a los Círculos de Mujeres y el sagrado 

femenino, entre América Latina y Europa, fundamentalmente desde España; por ser 

mujeres hispanohablantes, aunque también desde locaciones en Francia e Italia. Se 

produce un constante flujo de información a través de estos espacios virtuales, pero, al 

mismo tiempo, mediante las formaciones y actividades que se organizan a modo 

presencial, en los respectivos países de estos dos continentes. Por otro lado, este rasgo 

internacional, dota a este movimiento de mujeres de una gran heterogeneidad y 

complejidad en la manifestación de sus formas, propio de esta era digitalizada y 

globalizada. Esto mismo implica la dificultad de dimensionar las consecuencias de este 

fenómeno social y cultural -así como a escalas económicas y políticas-, pues la gran 

mayoría operan desde una diversificada mercadotecnia de la cual no se pueden separar, 

por el contrario, están intrínsecamente atravesadas por esta realidad.  

 
233 Según Sajeeva Hurtado este es un sistema de sanación en el que se combina el tantrismo, con la 

gemoterapia y el conocimiento ancestral del huevo de jade del taoísmo; para una profunda elevación y 

alquimia de la energía femenina. Mediante 5 geometrías se limpia, despierta, activa, alquimiza, alinea y 

unifica la energía femenina y masculina despejando nuestro canal energético.  
234 Desde La Mujer Lunar consideran que las técnicas y herramientas para el despertar de la sabiduría 

femenina son los círculos de palabra, conferencias, talleres de escritura y toma de consciencia de nuestros 

centros de poder energéticos. Los principios de la Feminidad Sagrada invitan a tejer redes poderosas de 

mujeres despiertas, honrando una nueva forma de compartir nuestros talentos y de comprometernos con 

nuestro servicio.   
235 En la descripción de esta formación a través de la página en Facebook Mujer Lunar, dice: “Los 

instrumentos chamánicos son herramientas poderosas para el acompañamiento emocional y de procesos de 

sanación, ya que nos permiten acceder a partes sutiles de nuestros cuerpos, resignificando situaciones límite 

en nuestra vida como pérdidas y experiencias que nos colocan entre la vida y la muerte. El tambor, la sonaja 

o maraca, las plumas, la obsidiana y otros elementos de la naturaleza nos auxilian para procurar el bienestar 

del cuerpo físico, mental, emocional y reconocer la esencia espiritual”. 
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12.3 Correlaciones significativas entre variables 

Existen algunas correlaciones significativas entre algunas de las variables explicadas. 

Estas asociaciones son complejas de representar al ser un tipo de muestreo o estudio con 

una base de datos pequeña, al existir variables cualitativas y cuantitativas y al no ajustarse 

los datos a una distribución normal en el análisis estadístico. Sin embargo, existen algunas 

que son importantes de destacar como estadísticamente significativas. Este es el caso de 

la relación existente entre el año de creación o apertura de la página o grupo de Facebook 

con el continente.       

        

                      Gráfica 1 muestra el año de apertura de la página o grupo y el continente 

El porcentaje de páginas y grupos de Facebook, en torno al sagrado femenino y los 

Círculos de Mujeres, es mayor en América Latina entre el 2012 al 2016 con respecto a 

Europa. Evidentemente, esto también es debido a que existen un mayor número de países 

latinoamericanos en la base de datos del trabajo de campo virtual; por tanto, la frecuencia 

también es más relevante. No obstante, sigue mostrando como la existencia de estos 

universos culturales es claramente existente en estos continentes, más específicamente en 

América Latina. En la gráfica también podemos observar que en Europa -
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fundamentalmente España- existe un pico en el año 2012, coincidiendo con los países 

latinoamericanos. Sin embargo, este desciende drásticamente en 2013, elevándose un 

poco entre el 2014 y el 2015 y volviendo a descender en el año 2016; tornando a elevarse 

de nuevo en el año 2017. Estas fluctuaciones nos muestran el vaivén existente en este tipo 

de creaciones en estos años, del lado del viejo continente europeo. Además, existen 

“vacíos” entre el 2010 y el 2011, así como del 2018 al 2019; donde no se registran -en la 

muestra- creaciones de este tipo en espacios virtuales de Facebook en Europa.  

Asimismo, podemos observar que la creación y apertura de este tipo de espacios en 

Facebook -según la muestra de estudio- desde países latinoamericanos desciende 

incesantemente desde el año 2016, después de tener un pico justo ese mismo año. La 

bajada es progresiva hasta el 2019, momento en el que se toman los datos para la 

investigación. También vemos en el análisis estadístico de la muestra de estudio, que a 

partir del 2017 no aparece la creación de páginas españolas, no se registra ninguna de las 

50 existentes en la muestra.  

Al ser una muestra pequeña, no podemos hablar realmente de una representación 

totalmente fiel de lo que ocurre con todas las páginas y grupos de Facebook, orientadas 

al sagrado femenino y los Círculos de Mujeres; ya que puede dar lugar a dudas por la 

gran cantidad de espacios dedicados a esta temática, además de existir en otros países e 

idiomas. El estudio en este caso sería mucho más extenso y complejo, rastrear este tipo 

de contextos virtuales se hace escurridizo por su naturaleza volátil y cambiante. Sin 

embargo, dentro de la muestra de este estudio nos podemos hacer una idea bastante 

aproximada, de lo que ocurre con estos espacios en Facebook. Vemos claramente como 

hay años que aumenta vertiginosamente este movimiento de mujeres en la red social 

Facebook, y como otros desciende igualmente de manera considerable. En el caso de los 

países latinoamericanos, por ser más numerosos en la muestra de estudio; vemos 

claramente que a partir del 2012 se disparan este tipo de creaciones. En años posteriores 

parece que se estabiliza, no obstante, es relevante como a partir del año 2016 desciende 

considerablemente hasta prácticamente la actualidad.  Esto puede deberse a que después 

de un boom cibernético, como si de una moda se tratase, poco a poco vuelve a caer por 

su propio peso. También puede ser que después de unos años intensos de apertura de este 

tipo de espacios virtuales, estos se regularicen y estabilicen. Esta posibilidad procesual, 

casi connatural de algunos hechos sociales, puede demostrarse al observar la gran 
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cantidad de seguidores/as, de contenido y actividad que se publica en muchas de estas 

páginas y grupos de Facebook; siendo éstas de años como 2010, 2012, 2013, etc.  

Estas páginas y grupos se mantienen fuertes en el gran gigante de Facebook, aspecto que 

no es sencillo por la gran cantidad de ofertas y de movimientos que existen de por sí en 

estos contextos virtuales. En la muestra de estudio se evidencia que cuanta mayor 

antigüedad tenga esa página o grupo de Facebook, suelen tener mayor número de 

seguidores/as, ya que en la mayoría de ellas el número de estos sigue aumentando con el 

paso del tiempo. 

Esta correlación estadística entre el año de apertura y creación de páginas y grupos de 

Facebook con el origen de los países -en este caso con la recodificación establecida de 

América Latina y Europa-; nos muestra interesantes lecturas de lo que ocurre con este 

tipo de movimientos de mujeres en la red. Incluso correlaciones entre variables que no 

muestran estadísticamente aspectos significativos, también nos ofrecen lecturas muy 

interesantes. Este es el caso de la correlación entre el continente -América Latica & 

Europa- y el número de seguidores/as de la página o miembros del grupo. Precisamente 

por no ser esta correlación un dato estadísticamente significativo, nos muestra que no 

tienen más éxito las páginas o grupos de Facebook, sobre el sagrado femenino y Círculos 

de Mujeres, por el país de procedencia de estos espacios virtuales, según la muestra de 

estudio. 

Continuando con las correlaciones significativas entre variables, existe otra que hay que 

tener en cuenta. Esta asociación estadísticamente significativa es entre el tipo de página -

grupo abierto, cerrado o página- y si esta es de modalidad internacional o no; es decir, si 

el tipo de actividades y formaciones que ofrecen tienen carácter internacional o no -véase 

la siguiente gráfica-. En este análisis estadístico, se puede observar cómo es mayor el 

porcentaje (52%) de páginas que no presentan actividades o formaciones con carácter 

internacional. Esto es debido a que la mayor parte de este tipo de páginas de Facebook, 

se presentan como espacios de divulgación y de exposición de discursos en torno al 

sagrado femenino. Se postean -publican- constantes mensajes con estos discursos como 

un ejercicio de divulgación de información. No obstante, la gran mayoría de estas páginas 

y grupos, aunque no indiquen expresamente realizar talleres, formaciones, 

certificaciones, etc.; todos estos espacios virtuales tienen el objetivo de educar en estos 

valores y de transmitir los principios del sagrado femenino, con todo lo que ello conlleva.  
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Gráfica 2 muestra el tipo de formación (internacionales y no internacionales) con el tipo de espacio en 

Facebook (grupos abiertos, cerrados y página) 

Otra interesante correlación se encuentra entre el tipo de actividades y formaciones -

lucrativas, no lucrativas o ambas- con el tipo de contenido de estos espacios virtuales. 

Estos contenidos están basados en la recodificación de tres grandes bloques: ceremonias 

y rituales, sanación y varios temas. Esta última de varios temas es la tónica principal de 

estos espacios virtuales, pues prácticamente el tipo de contenido en ellos es variado y 

tocan aspectos artísticos, espirituales, terapéuticos, culturales e, incluso, políticos. Todos 

estos contenidos están entremezclados entre sí y es difícil distinguirlos en bloques 

separados. En estos espacios todo está mezclado como un gran collage, casi como un 

infinito universo cultural. Así pues, son mayores en porcentaje los espacios de Facebook 

que tocan temas variados -que son prácticamente todos los de la muestra de estudio- y 

que se lucran por ello.  
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Gráfica 3 muestra la correlación entre actividades y formaciones lucrativas, no lucrativas y ambas con el 

tipo de contenido 

Podemos decir que más de la mitad de las páginas y grupos de Facebook, en torno al 

sagrado femenino y los Círculos de Mujeres de la muestra de estudio, se lucran 

económicamente mediante el contenido, las actividades y las formaciones que ofrecen en 

estos espacios virtuales. Muchas de estas actividades y formaciones son de modalidad 

online y otras muchas presenciales. Este hecho demuestra la gran importancia mercantil, 

la capacidad de negocio o empresa que adquieren este tipo de espacios en Internet. Por 

supuesto, este fenómeno responde a unas lógicas de mercado depredadoras del sistema 

capitalista en el cual vivimos mundialmente. Demuestra que muchas de estas mujeres son 

emprendedoras de su propia empresa o negocio, muchas con carácter online. Que además 

de poder considerarse un e-business236 está transformándose en una ocupación laboral e 

incluso profesional.  

 
236 Negocio electrónico. Es un negocio -de cualquier naturaleza- que utiliza las nuevas tecnologías de la 

comunicación para mejorar las gestiones del mismo. Este es un claro ejemplo de la globalización en acceso 

a los mercados y los recursos. Las actividades económicas se realizan por Internet. Este nuevo concepto es 

un cambio radical en el concepto tradicional de comprar, cada vez más extendido. Ofrece bastantes ventajas 

como realizar un negocio de manera inmediata, sin movilidad, ahorrando tiempo y, probablemente, dinero. 

Ofrece un servicio 24/7 (24 horas – 7 días) y no hay necesidad de un espacio o localización física. Sin 

embargo, el grado de compromiso con los distintos proveedores es menor ya que cambiar es fácil y poco 

costoso, lo cual hace que la comparación y la competencia aumente considerablemente.  
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En la siguiente tabulación cruzada se puede apreciar con detalle la procedencia del país y 

el número de páginas que utilizan estas categorías de actividades y formaciones 

lucrativas, no lucrativas o ambas.  

 

 

Total Lucrativas No lucrativas Ambas 

País Colombia 1 0 7 8 

Argentina 3 2 4 9 

México 10 0 1 11 

Puerto Rico 0 1 0 1 

España 7 0 4 11 

Perú 1 0 0 1 

Chile 5 0 2 7 

Inglaterra 1 0 0 1 

Uruguay 1 0 0 1 

Total 29 3 18 50 

Tabla 8 tabulación cruzada entre países y tipo de actividad o formación (lucrativa, no lucrativa o ambas) 

En esta tabla se puede observar que es México el país que encabeza el mayor número de 

páginas o grupos en Facebook, sobre el sagrado femenino y Círculos de Mujeres, que 

ofertan actividades o formaciones con carácter lucrativo, monetariamente hablando. 

También España destaca en este aspecto. Prácticamente todos estos espacios virtuales en 

Facebook, registrados en el trabajo de campo virtual, ofertan algún tipo de formación o 

actividad de carácter lucrativo; independientemente del país de procedencia -a excepción 

de Puerto Rico, según la base de datos-. Sin embargo, en algunos es más alto el índice de 

este hecho; sea porque tienen mayor número de páginas o grupos de Facebook en la base 

de datos de este estudio, o sea porque esos países en concreto tienen mayor incidencia en 

la creación de este tipo de espacios virtuales, sobre el sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres. Ciertamente, ambas hipótesis son correctas. En el estudio etnográfico virtual se 
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puede apreciar como personas de países como México, España, Chile y Argentina son las 

más activas en la creación de este tipo de espacios virtuales en Facebook; por tanto, 

también es mayor la actividad -lucrativa o no- que realizan en los mismos.  

Otra cuestión interesante a destacar es el nombre o título que ponen a este tipo de espacios 

virtuales en Facebook. En la recodificación de esta variable -ya que es una categoría 

analítica bastante amplia y heterogénea por su carácter cualitativo y descriptivo- para 

poder realizar una asociación con el año de apertura y la creación de estos espacios 

virtuales, se ha destacado cuatro grupos: las que contengan como título o nombre Sagrado 

Femenino, Círculos de Mujeres, ambas o ninguna de ellas. Así podemos ver la frecuencia 

con la que se utilizan o no estos términos y los años en concreto de su uso. Esta 

representación es un cruce entre una variable cuantitativa (año) con una variable 

cualitativa (nombre-título), por lo que se ha utilizado el diagrama de cajas y bigotes.  

 

                                                            Diagrama de cajas y bigotes de título y año 

Las líneas amarillas dentro de las cajas nos indican la mediana en los años -valor 

cuantitativo- donde se ubican estos nombres o títulos. De este modo, el título o nombre 
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de Sagrado Femenino en estos espacios virtuales tiene una representación central (del 

50%) en el año 2014, para Círculo de Mujeres una mediana en el año 2011, que registren 

ambos títulos en el año 2012 y que no presenten ninguno de estos dos en el año 2015.  

Los bigotes nos muestran el valor mínimo y el valor máximo calculado a partir de la base 

de datos del trabajo de campo virtual en este estudio. El valor mínimo en este diagrama, 

nos indica la primera fecha de aparición de nombres o títulos en la recodificación de dicha 

variable. De este modo, se puede observar que Sagrado Femenino tiene una aparición 

anterior a Círculo de Mujeres, como nombre o título de estos espacios virtuales. Además, 

interpretando el valor máximo en el diagrama, también Sagrado Femenino tiene una 

representación mayor en el tiempo que Círculo de Mujeres, como título o nombre. Sin 

embargo, también se puede interpretar el no uso de ninguno de estos dos títulos en estos 

espacios virtuales, ya que tiene una significativa representación en el diagrama. Esto es 

así porque muchos de estos espacios virtuales en Facebook -sean páginas o grupos- no 

utilizan ninguno de estos títulos para nombrar a su proyecto virtual; aunque sus temáticas 

y actividades estén en torno al sagrado femenino y Círculos de Mujeres. Este ejemplo lo 

encontramos, a partir de la base de datos de este estudio, en la página de Facebook de la 

chilena Ximena Noemí A.H. denominada Cántaro Sagrado, o de la página en Facebook 

de la argentina Loli Cósmica Mujeres Guardianas de la Sabiduría; así como en la 

comunidad en Facebook La Mujer Lunar de la mexicana Karina Falcón, o la comunidad 

en Facebook Mujer Raíz de la mexicana Mar Pichardo o de la chilena Daniela Almendra 

A. con la comunidad en Facebook Ütera: Diosas Creadoras.  

Entre los años que encontramos más títulos que no utilizan Sagrado Femenino o Círculo 

de Mujeres en estos espacios virtuales, se encuentran en el periodo comprendido entre el 

2013 y el 2016, aunque con un valor máximo en el 2019. Esto quiere decir que durante 

un tiempo se toma la decisión de crear otros modos -posiblemente más creativos- de 

nombrar al sagrado femenino y a los Círculos de Mujeres, que se extiende hasta la 

actualidad. Es interesante este aspecto, ya que, en los 50 registros de páginas y grupos de 

Facebook de la muestra, sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, se puede 

apreciar una gran creatividad en los nombres de estos espacios virtuales. Eso sí, todos 

referentes a lo sagrado, a lo femenino, a las mujeres y a la circularidad. 

De todas las cajas que observamos en el diagrama, la más grande es la que recoge los 

datos de ambos títulos -Sagrado Femenino y Círculo de Mujeres- con los años en los 
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cuales se creó. Estos comprenden desde el año 2009 al 2014, cinco años en los cuales 

existe un alto índice o mayor variabilidad de estos espacios virtuales en Facebook que 

utilizan ambas opciones.  

Otra relación estadística significativa podemos obtenerla del cruce entre el país y el tipo 

de formación -presencial, presencial/online y sin formación-. En el recuento de la 

siguiente tabulación cruzada, donde se especifica el número existente de cada tipo de 

formación en cada país, podemos verlo con mucho más detalle:  

 

Formación  

Total Presencial 

Presencial & 

Online Sin formación 

País Colombia 1 7 0 8 

Argentina 3 5 1 9 

México 7 4 0 11 

Puerto Rico 0 0 1 1 

España 6 5 0 11 

Perú 1 0 0 1 

Chile 5 2 0 7 

Inglaterra 0 1 0 1 

Uruguay 1 0 0 1 

Total 24 24 2 50 

Tabla 9 tabulación cruzada entre países y tipo de formación (presencia, presencial/online y sin formación)  

Las páginas y grupos de Facebook sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres 

que ofertan más formaciones, tanto presenciales como online, son las procedentes de 

México y España. En este aspecto, son los espacios virtuales en Facebook procedentes de 

México los que tienen una mayor representación de formación presencial, según la base 

de datos de este estudio. Sin embargo, espacios virtuales en Facebook que combinen tanto 

formaciones presenciales como online, tienen mayor representación desde Colombia. 
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Esto es así seguido de Argentina, España y muy de cerca México. Finalmente, estos 

países, junto con Chile que tiene bastante formación presencial en estas temáticas, son los 

que generan más creaciones en estos espacios virtuales de Facebook y, por tanto, registran 

mayor actividad en la red sea de modo virtual como presencial. Es cierto también, que 

muchos de estos espacios no se dedican específicamente a realizar formaciones; sin 

embargo, todos fomentan la educación en dichos valores, generan unos discursos y 

retroalimentan estos universos culturales.  

Para finalizar esta exposición de variables significativas en el tratamiento de la 

información, hay que destacar el cruce existente entre los años y el número de seguidores. 

Existen dos momentos en el registro de observación del número de seguidores; es decir, 

un tipo de muestreo longitudinal o de corte. Las siguientes gráficas representan las medias 

de seguidores/as por año, de las dos muestras obtenidas.  

        

                           Gráfica 4 de las medias de seguidores/as de la primera muestra por año 
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                       Gráfica 5 de las medias de seguidores/as de la segunda muestra por año  

En ambas gráficas podemos observar un incremento del promedio de seguidores/as a 

partir del año 2011, encontrándose su pico más alto en el año 2013. A partir de este año 

la media comienza a descender significativamente, siendo los años más bajos entre el 

2016 y el 2018. Posteriormente se observa igualmente en ambas gráficas como en el año 

2019 comienzan a aumentar de nuevo. Estas fluctuaciones en el promedio de número de 

seguidores/as, corresponden tanto al número de páginas y grupos que se crearon, como al 

mantenimiento de estos espacios virtuales en Facebook. Además, en contraste entre la 

gráfica 4 y la 5 podemos observar cómo incrementa, ligeramente, el promedio o media 

de los seguidores/as de estos espacios virtuales en el periodo de años registrados.  

Es posible, asimismo, que este incremento tenga relación con la profecía maya del año 

2012 y el movimiento New Age o Nueva Era, ya mencionados. En el fondo, estos 

fenómenos sociales tienen rasgos muy similares y comparten objetivos comunes de una 

transformación profunda -tanto en creencias y prácticas- de la humanidad. En cambio, el 

movimiento de Círculos de Mujeres y el sagrado femenino, tiene la característica 

primordial y diferencial de ser también una construcción de género, así como la 

promoción y salvaguarda de saberes y tradiciones antiguas de los pueblos originarios. 
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Analizándolo aún más en profundidad, ante la necesidad de imaginarios más positivos en 

lo referente a ser mujer y ser hombre, a partir de la segunda década del siglo XXI; este 

movimiento social tenga también relación con la llamada cuarta ola del feminismo237. 

Incluso gran parte de estos movimientos y asociaciones recientes, tanto en el feminismo 

como en los Círculos de Mujeres y el sagrado femenino en este siglo XXI; están 

originados en América Latina a partir de mujeres argentinas, chilenas, colombianas y 

mexicanas -fundamentalmente- en levantamientos contra la violencia hacia las mujeres y 

feminismos de los márgenes o indígenas.  

Desde una vertiente u otra, los movimientos de Círculos de Mujeres y el sagrado 

femenino en espacios virtuales como Facebook, son una respuesta a crisis y cambios 

desde teorías de género, espiritualidad, patrimonios culturales e inmateriales y ecología. 

Una amalgama interesante, enredada, entusiasta, profunda y con potentes características 

que están en constante movimiento -en mundos virtuales y físicos- transformando las 

creencias y modos de vida de miles de mujeres y hombres, en los continentes tanto 

americano como europeo, en estas últimas décadas de inicios del siglo XXI.  

 

 
237 Conceptualizada esta cuarta ola feminista en una reacción frente a la violencia patriarcal hacia las 

mujeres, fundamentalmente marcada por violencias sexuales y los feminicidios; así como la desigualdad 

de las mujeres considerando fomentar la paridad, no sólo en ámbitos políticos sino también económicos, 

académicos, científicos, deportivos, artísticos, etc. Esta cuarta ola feminista, se articula mediante medios 

audiovisuales de las nuevas tecnologías de la información, en la difusión por redes sociales, así como los 

medios más tradicionales de comunicación. 

Un claro ejemplo de reivindicación contra las violencias hacia las mujeres en esta cuarta ola feminista, es 

el movimiento Ni Una Menos surgido en Argentina en el año 2015. Una manifestación masiva contra los 

feminicidios, la consecuencia más grave de estas violencias, muy extendida por Internet con el hashtag 

#niunamenos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. - ¿POR QUÉ? 

CONTENIDO Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 
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13 Algunas consideraciones previas  

En el capítulo metodológico de este trabajo de tesis, hemos podido ver algunas de las 

implicaciones que la etnografía virtual establece en los estudios antropológicos. El trabajo 

etnográfico -en el mundo actual- debe atender a unas prácticas cada vez más híbridas, 

mutables y complejas. El contacto entre personas mediado cada vez más por distintas 

herramientas digitales, ha de replantear en la Antropología, y al método etnográfico como 

una de sus mayores expresiones y herramienta de investigación antropológica, las nuevas 

directrices y bases para los campos de estudio. Las “nuevas formas de copresencia o de 

estar juntos” (2019:26-27)238 entre los seres humanos, así como todas las posibilidades de 

escenarios existentes que generan una multiplicidad de medios al alcance de una mayoría 

mundial, requieren de esta postulación. La socióloga británica y experta en investigación 

cualitativa Karen O´Reilly (2005), considera que la etnografía es “investigación 

inductiva-iterativa (cuyo diseño evoluciona a través del estudio) […] basada en una serie 

de métodos […] que reconoce la función de la teoría y la del propio investigador, y que 

considera que los seres humanos son en parte objetos y en parte sujetos (O´Reilly, 

2005:3).239 

Por tanto, no hay una única manera de hacer etnografía virtual o digital, así como ocurre 

con la etnografía tradicional, “los medios forman parte de una serie más amplia de 

entornos y relaciones” (2019:26). Lo realmente significativo es entender cómo las 

personas utilizamos esos medios -digitales y/o virtuales- dentro de las diferentes 

cosmovisiones y formas de vida existentes, es decir, a través de su cultura, de su historia, 

la estructura económica y política. Además, la etnografía en sí misma es una herramienta 

procesual y con apertura a los eventos que van ocurriendo, por tanto, es un “proceso 

colaborativo” (2019:28) e implica una profunda reflexión en estas formas alternativas de 

comunicación y relación entre los seres humanos, tanto en lo que hacemos las personas 

como los propios investigadores/as en estas interacciones. 

En este sentido la participación en redes sociales virtuales, como ocurre en Facebook, 

produce una serie de relaciones interpersonales y la creación de comunidades con un alto 

contenido mediático, informativo y comunicativo. Así mostraron el profesor británico 

 
238 PINK, Sarah; HORST, Heather; POSTILL, John; HJORTH, Larissa; LEWIS, Tania; TACCHI, Jo 

(2019) Etnografía digital. Principios y prácticas. Ediciones Morata S.L. Madrid. 
239 Cita obtenida en el libro de Etnografía digital. Principios y prácticas (2019) p. 19.  
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Roger Silverstone, experto en la integración de los medios y las tecnologías de la 

comunicación en las complejas dinámicas sociales de la vida cotidiana, y el Doctor en 

Antropología e investigador en ciencias sociales y de la comunicación Eric Hirsch (1992); 

las tecnologías mediáticas actuales “se deben entender como objetos esencialmente 

materiales, con posible gran importancia simbólica, de inversión y significado […] 

mientras que las tecnologías domésticas están integradas en las estructuras y en la 

dinámica de la cultura consumista actual” (Silverstone y Hirsch, 1992:20)240. Estoy 

bastante de acuerdo con Silverstone y Hirsch en este planteamiento, aunque considero 

que la carga simbólica y de significado no es que sea posible, sino que es consustancial a 

estos medios digitales y/o virtuales. Así vamos a percibirlo en el transcurso de este 

capítulo de la investigación, donde estos espacios virtuales, dedicados a divulgar el 

sagrado femenino y los Círculos de Mujeres en Facebook, están repletos de un alto 

contenido mediático cargados de simbolismos y significados en toda su manifestación de 

manera virtual en los grupos y páginas creadas por mujeres hispanohablantes. Es muy 

claro con la aportación de mitológica, de cuentos tradicionales, de fábulas, etc.; tan común 

en la narrativa en estos movimientos de mujeres por el sagrado femenino y los Círculos 

de Mujeres. Además, es una de las claves fundamentales del movimiento, retomar este 

lenguaje considerado no sólo mágico, mitológico o espiritual, sino también como los 

elementos sagrados de la historia de la humanidad, como legados inmateriales de los 

pueblos en el mundo. 

Esto es así, en gran medida, por estas cuestiones previas que aquí se están exponiendo. 

Las nuevas formas de comunicación, las tecnologías de la información, los actuales 

medios tecnológicos divulgativos, etc.; como son los ordenadores, las táblets y los 

móviles inteligentes a través de multitud de plataformas, aplicaciones y medios virtuales 

“se convierten en extensiones del yo” (Lally, 2002:214)241. Hacemos de estas 

experiencias virtuales como algo personal y, por tanto, nos transforman.  

Algunos de los estudios de redes sociales (Boyd, 2008; Miller, 2011) como es el caso del 

antropólogo británico Daniel Miller (2011), especializado en la cultura material y el 

consumo de masas, así como de antropología digital; subraya, en lo referente a Facebook, 

que el mayor aumento de su uso se ha producido en los sectores de mayor edad de la 

 
240 Citado en Etnografía digital. Principios y prácticas (2019:84).  
241 Ibíd, p. 86.  
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población. Esto ya lo hemos visto en el capítulo metodológico de esta tesis, en contraste 

con la idea de que las redes sociales son más utilizadas por los sectores más jóvenes de la 

población. En el caso de las páginas y grupos de Facebook sobre el sagrado femenino y 

los Círculos de Mujeres es bastante notorio este hecho. Por tanto, el impacto en la 

población es más amplio de lo que podemos imaginar en un primer momento. Esto es 

bastante profundo en realidad. El “estar en línea” o “conectado/a” es una realidad que 

implica a prácticamente todos los sectores de la población mundial.  

Las redes sociales como Facebook empezaron a expandir “enormemente nuestras 

relaciones sociales, desafiando los supuestos centrales de las ciencias sociales” (2019:87). 

Estos supuestos se basan fundamentalmente en la proximidad e intimidad de dichas 

relaciones sociales, es decir, el cara a cara como relación base de todo ser humano. Sin 

embargo, también manifiesta una de las bases fundamentales de la disciplina 

antropológica: los seres humanos necesitan redes sociales. Facebook, así como otras 

plataformas y redes sociales virtuales, transforman este hecho social. Por tanto, Facebook 

tiene un potente componente de transformación social y generador cultural. La creación 

de “avatares, las páginas de perfil” (2019:87) supone una “manera de descubrir cómo 

somos, qué supone estar conectado y tener relaciones con otros” (ibíd). 

14 ¿Qué ocurre en estas páginas y grupos de Facebook? 

A través de capítulos anteriores, de este trabajo de investigación, hemos podido hacernos 

una idea bastante amplia de lo que encontramos en estos contextos virtuales. No obstante, 

es necesario dedicar un apartado exclusivamente al contenido y análisis del discurso que 

encontramos en las mismas. Esto es así, porque de este modo podremos ver con claridad 

si el imaginario existente sobre el sagrado femenino, responde a lo que encontramos en 

estas páginas y grupos de Facebook, así como al legado de mujeres indígenas, tan 

presentes en estos universos culturales, de los pueblos originarios en contraste, o no, con 

las mujeres creadoras de estos espacios virtuales; el cómo es posible o no una militancia 

desde el corazón o como lo denominan ellas: la hermandad. Esto nos lleva, además, a 

poder observar la urdimbre de un tejido de redes entre personas dentro de esta misma red 

social llamada Facebook, que se ramifica a más plataformas y escenarios virtuales y, por 
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consiguiente, muchos salen de la realidad virtual para manifestarse en la física con los 

encuentros y ceremonias presenciales de Círculos de Mujeres242.  

Del mismo modo, prestar atención a los discursos y los contenidos de estos espacios en 

Facebook hará posible que podamos ver qué tipo de mensajes se transmiten, cómo lo 

hacen y el por qué. Esto liga, de algún modo, todo lo que se ha ido trabajando a lo largo 

de esta investigación antropológica de corte virtual. También, lo cual es muy importante, 

ya que podemos entender el porqué del uso de estos espacios en Internet.  

Estas mujeres eligen estos contextos virtuales para transmitir mensajes y teorías, en torno 

al sagrado femenino, que consideran importantes y, asimismo, para desarrollar sus 

proyectos de vida o sus medios de ganar dinero, promocionándose, visibilizando este 

movimiento social de mujeres, etc. Igualmente, miles de seguidores/as -mayoritariamente 

mujeres- eligen estos espacios para aprender, instruirse, seguir una estela de pensamiento 

y acción, tal vez entretenerse, transmitir sus ideas, apuntarse a cursos, talleres, retiros, 

meditaciones, etc.  

Claramente, como vimos en el apartado metodológico, el uso de estos espacios virtuales 

es muy común y frecuente en nuestras sociedades del siglo XXI. Cada vez nos 

comunicamos y relacionamos más a través de estos medios tecnológicos, que crean 

plataformas sociales de interacción y comunicación. En cualquier caso, el pronóstico es 

un aumento en el uso y costumbre de las redes sociales, ya sean para uso personal, 

empresarial, político, colectivo o cultural. Cada vez utilizamos más estas herramientas 

digitales en nuestra vida diaria de manera intergeneracional, con diferentes grupos de 

edad.  

Esta es una realidad que va a generar mucho campo de estudio en distintas disciplinas, 

desde la Antropología es un campo a descubrir y va a transformar, una vez más, la ciencia 

antropológica desde sus bases. Este estudio puede ser de los primeros que se abren camino 

en un largo recorrido que hay por delante, en el estudio etnográfico dentro de los 

contextos virtuales de esta era digital.  En un futuro será tan comunes como los estudios 

etnográficos o trabajos de campo en comunidades indígenas, tradiciones cristianas como 

las fiestas a los Santos, los enterramientos y las artes fúnebres, las danzas folclóricas, 

 
242 Aunque es cierto que es cada vez más notable la convocatoria de estos encuentros a través de plataformas 

virtuales, es decir, Círculos de Mujeres en modalidad virtual u online; este es un escenario cada vez más 

digitalizado y en auge a consecuencia de la pandemia del coronavirus, originada en el año 2020.  
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estudios sobre el parentesco, sobre las estructuras de organización social de un pueblo, 

etc.; solo por nombrar algunos ejemplos de estudio clásicos dentro esta disciplina. La 

virtualidad en la cual vivimos en la actualidad de manera transversal, a prácticamente 

todos los aspectos de nuestras vidas, llevará a la Antropología, como la ciencia por 

excelencia que estudia a los grupos humanos y sus comportamientos, a tener como base 

los contextos virtuales dentro de las realidades humanas, con todo lo que ello conlleva.  

Por tanto, lo que ocurre en estas páginas y grupos de Facebook, de la muestra obtenida 

en el trabajo de campo virtual, en torno al sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, 

son una prueba de las sociedades en las cuales nos estamos transformando. Pueden 

cambiar los discursos, los mensajes, el contenido, etc.; de estos contextos, pero la base es 

la misma: las redes de Internet. Así pues, no es de extrañar que, tanto las mujeres 

organizadoras como las seguidoras, de este complejo y amplio movimiento social en 

torno al sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, elijan estos espacios virtuales para 

desarrollar y fomentar su actividad, unas desde la militancia desde el corazón -como les 

gusta llamarlo-, otras para crear lazos de colaboración y cooperatividad, o para generar 

un modo de empleo, etc.; o todo interrelacionado. La gran mayoría, de la muestra obtenida 

para este estudio, coinciden con el objetivo de que este movimiento social de mujeres va 

a traer el empoderamiento de las mismas a través del autoconocimiento y la sanación. Lo 

cual, a su vez, genera una profunda transformación de consciencia social. Así, el fin 

último, sería transformar las sociedades en su conjunto, no sólo a las mujeres.  

También lo que ocurre en estas páginas y grupos de Facebook, de la nuestra obtenida en 

este estudio, es el libre y fácil acceso a las mismas. A excepción de los grupos de 

Facebook cerrados o privados que vemos en este estudio, donde requieres de una solicitud 

previa de acceso y su consiguiente aceptación para ser miembro del mismo. Sin embargo, 

no abunda esta modalidad, pues lo habitual es encontrarse estos espacios en Facebook de 

manera abierta y accesible. En base a la muestra obtenida en este estudio, son más los 

casos de páginas y grupos abiertos, que los de tipo cerrados o privados. Además, 

prácticamente no difiere la información y actividad que encuentras dentro en uno u otros. 

Aunque el hecho de que sí existan en modalidad cerrada o privada nos provee de 

información, nos habla de un cierto grado de hermetismo y confidencialidad de algunas 

mujeres organizadoras de estos espacios virtuales, dentro del movimiento del sagrado 

femenino y Círculos de Mujeres. De este hecho podemos extraer varias interpretaciones. 
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Por un lado, la idea de hermandad o grupo de mujeres, en aras del sagrado femenino, que 

tienen algunas organizadoras pueden diferir entre sí. Las que crean grupos más privados 

y cerrados en Facebook, suele ser porque consideran que la información y contenido de 

los mismos es por y para las mujeres, prácticamente en exclusividad de género. Por tanto, 

no le ven sentido que cierta confidencialidad y actividades de género pueda ser 

compartida. Asimismo, este es un lugar -virtual- no para todas las mujeres sino para las 

que estén dispuestas a sumergirse, desde el respeto y la credibilidad, de los discursos y 

actividades que se realicen en estos espacios virtuales. Esta narrativa es expresada 

directamente desde algunos de los mensajes que encontramos en alguno de estos grupo 

cerrados o privados de Facebook.  

En el caso del grupo de Facebook Sagrado Femenino243, de carácter privado y del cual 

soy miembro desde hace bastantes meses, lo componen en su totalidad mujeres. 

Evidentemente los mensajes, información e imágenes que encontramos en este espacio 

virtual van dedicado a las mujeres, desde las bases del sagrado femenino. No obstante, es 

curioso observar cómo en ocasiones hay mensajes hacia los hombres. Estos mensajes 

suelen compartirse también en páginas y grupos abiertos en Facebook de este movimiento 

social de mujeres. Como dije anteriormente no difieren mucho en contenido estos 

espacios abiertos o cerrados. Estos mensajes hacia los hombres son escritos por mujeres. 

Por tanto, es una forma de mostrar y enseñar a los hombres qué es el sagrado femenino, 

cómo se cuida y cómo se respeta. Al tiempo de mostrar también a las mujeres cuál es su 

concepción del sagrado femenino. Es una retórica muy común y constante en estos 

espacios, tanto abiertos como cerrados. No hay que olvidar, que uno de los discursos más 

importantes en este movimiento de mujeres es el equilibrio del sagrado masculino y el 

sagrado femenino. Un equilibrio de dos fuerzas, la masculina y la femenina. Es la manera 

desde la cual ellas defienden la igualdad de género.  

Probablemente es este rasgo uno de los más criticados por otras mujeres que también 

defienden los derechos de las mujeres, o que son consideradas feministas o militantes del 

movimiento social feminista mayormente conocido. La confidencialidad es vista desde 

 
243 Es importante señalar que, aunque se hicieron dos momentos de recogida de datos del número de 

seguidores/as de estos espacios virtuales -explicados en el capítulo metodológico de esta tesis-, en el 

transcurso de la redacción de la misma se ha observado cómo este grupo cerrado de Facebook llamado 

Sagrado Femenino, el cual tenía 534 miembros a fecha del 22/12/2019, su tendencia ha ido en alza. A fecha 

del 12/11/2020 tiene 842 miembros. Esto demuestra, de nuevo, que este movimiento social de mujeres 

sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres crece en redes sociales como Facebook.  
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un modo hermético e, incluso, sectario del sagrado femenino por algunas mujeres. No 

obstante, es precisamente este rasgo la identidad propia de este movimiento social de 

mujeres. Para muchas mujeres seguidoras del sagrado femenino la hermandad, más allá 

de grupos con carácter privado o público en Facebook (reitero que encontramos 

prácticamente la misma información y características en ellos) en espacios virtuales e, 

incluso, presenciales; tiene que ver con una forma ritual.  

Aunque hay discrepancias de pensamiento y formas de hacer dentro de este complejo 

movimiento de mujeres, una base fundamental es que al reunirse o crear espacios -

virtuales o presenciales- propios para mujeres se celebra “lo femenino”. Este carácter 

ritual o ceremonial de estos lugares físicos y virtuales, no tienen por qué ser una 

representación religiosa. No obstante, se pueden tomar rasgos simbólicos de diferentes 

culturas y creencias místico y/o religiosas sobre lo femenino en estas celebraciones y los 

discursos que se generan.  

14.1 El ejemplo de Sajeeva: una hermandad abierta, equilibrio entre lo femenino 

y lo masculino, dejar de luchar 

En la observación, en muchas ocasiones, de vídeos y mensajes, fundamentalmente en 

Facebook y YouTube244, de la colombiana de gran reconocimiento en este movimiento 

de mujeres Sajeeva Hurtado, la cual aparece en la base de datos del trabajo de campo 

virtual de este estudio; se identifica el reiterado discurso que realiza sobre la hermandad 

entre mujeres. Esta debe ser abierta y flexible, para nada hermética. Esta posición de 

Sajeeva es importante de señalar debido a que es compartida por muchas más mujeres 

seguidoras del sagrado femenino; que tienen sus preocupaciones ante la posibilidad de 

que este movimiento de mujeres pudiera convertirse en grupos sectarios. Esto es así no 

sólo por lo que el término de secta implica, sino sectario por lo que implica la naturaleza 

misma de la palabra: discriminación, segregación, intransigencia, división, etc.; e incluso, 

fanatismo. Por tanto, es importante y oportuno en la investigación señalar estos discursos 

 
244 El canal de YouTube de Sajeeva Hurtado se llama Llena de Vida. Este cuenta con 8.800 suscriptores a 

fecha del 12/11/2020. Está creado el 21 de marzo del 2013 y tiene 287.481 visualizaciones desde entonces. 

Este es un claro ejemplo de transmisión de esta idea sobre la importancia de incorporar a los hombres en 

este camino sagrado de conocimiento, tanto de lo femenino como de lo masculino, y no hacerlo 

competencia únicamente de las mujeres. Esto podemos encontrarlo en el vídeo Honrar la energía 

masculina y enraizarla a nuestro cuerpo femenino, subido a su canal de YouTube en marzo del 2020. Aquí 

el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=K2W12s4PZXw. En el momento de la consulta 

(12/11/2020) el vídeo tiene 1564 visualizaciones desde su publicación. En un segundo seguimiento del 

vídeo con fecha del 11/03/2021, las visualizaciones subieron a 1866 desde su publicación.  

https://www.youtube.com/watch?v=K2W12s4PZXw
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de la Sajeeva dentro del movimiento de mujeres del sagrado femenino, tan amplio, 

complejo y heterogéneo en sí mismo. 

Esta es una cuestión de fondo y bastante delicada dentro de este movimiento de mujeres. 

Un ejemplo de esto lo encontramos en el vídeo de Sajeeva en YouTube Honrar la energía 

masculina y enraizarla a nuestro cuerpo femenino, publicado en marzo del 2020; de una 

grabación de sus charlas en uno de los retiros que ella misma organiza en Isla Mujeres, 

en la rivera maya mexicana. En este vídeo expone claramente la importancia de 

resignificar también al hombre a través de honrar, de igual modo, la energía masculina. 

Para Sajeeva que las mujeres hagan esto exclusivamente desde la energía femenina, 

textualmente, “es bien peligro, de ahí pueden terminar en depresión, enlunadas, terminan 

psicóticas”. Ella lo cree así pues considera que cada energía, la femenina y la masculina, 

aporta las características propias para vivir en equilibrio y armonía, como en la naturaleza. 

Así pues, al faltar una de estas energías o al estar descompensadas, se generan 

desequilibrios importantes en los seres vivos, de lo cual los humanos tampoco nos 

libramos. Para Sajeeva la energía femenina “es infinita, pero lo infinito necesita lo finito”. 

Para estas creencias de las energías masculinas y femeninas, se considera a la materia en 

sí como la energía masculina, la materialización de los estados físicos de la vida. La 

energía masculina no es exclusividad de los hombres, al igual que la energía femenina no 

es exclusividad de las mujeres. Esta es la base interpretativa de esta mujer colombiana 

sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, que dedica su vida a formar a más 

personas en estos principios vitales. Del mismo modo, es la raíz de pensamiento del 

sagrado femenino. Para muchas mujeres promotoras y seguidoras de este movimiento de 

mujeres, es cada vez más importante que los hombres se sumen a este paradigma sagrado 

de la existencia. Por lo que cada vez más hombres, también, se empiezan a reunir en 

círculos245.  

 
245 Existe un interesante documental dirigido por Iván Roiz y Álvaro Priante y producido por Nanouk Films, 

de estreno en marzo del 2021, llamado “El Círculo” que muestra a varios grupos de hombres hablar sobre 

ellos mismos, sobre sus emociones, su masculinidad y la relación con las mujeres. Además de los debates 

que se generan entre seis grupos heterogéneos de hombres dialogando entre sí en el documental, Álvaro 

Priante declara participar en círculos en la asociación "Homes igualitaris" en Barcelona, enraizada desde 

los orígenes con AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género). Ahora hay asociaciones 

como “Homes Igualitaris” en México, Brasil, Chile y Argentina. Cuestionar los discursos sobre la 

masculinidad abre las perspectivas de género, al igual que los movimientos de mujeres feministas o Círculos 

de Mujeres, estos últimos cuestionando la feminidad y creando desde otras narrativas socioculturales.  
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En muchas de las charlas que ofrece Sajeeva en distintas plataformas digitales, como 

YouTube, así como mensajes en sus espacios de Facebook; señala también su 

disconformidad con la lucha feminista tal cual se entiende y se lleva a cabo. Así lo explica 

en el vídeo Honrar la energía masculina y enraizarla a nuestro cuerpo femenino. 

Básicamente considera que tanto la segregación exclusiva de mujeres o la visión de luchar 

contra algo, traerá desdicha y polarización más que beneficios a la humanidad.  

Se pone el énfasis en estas dos perspectivas y líneas de actuación en los movimientos de 

mujeres que realiza Sajeeva, porque además de ser cuestiones de gran debate y reflexión, 

forman parte importante dentro del movimiento de mujeres en aras del sagrado femenino 

y los Círculos de Mujeres. Sin embargo, podemos encontrar de manera más explícita, en 

estos espacios virtuales que aquí se estudia, narrativas sobre el equilibrio entre la energía 

femenina y la masculina y no tanto respecto al movimiento feminista y sus promulgas. 

Este último es una cuestión de fondo de gran calado en este movimiento de mujeres del 

sagrado femenino. Sajeeva quiere guiar a las mujeres en una nueva perspectiva a esta 

cuestión de la lucha feminista, que han empezado a compartir también muchas mujeres 

del sagrado femenino.  

Para Sajeeva la lucha por la igualdad es “un sin sentido”, ya que partimos de cuerpos 

diferentes que no son iguales en esencia -el eterno debate esencialista-. Estos discursos 

de Sajeeva conectan con las ideas del feminismo de la diferencia, que ya vimos en el 

capítulo 2 de este trabajo de investigación. Sin embargo, esta visión es catalogada por 

muchas teóricas feministas de biologicista y esencialista, que la critican fuertemente. No 

obstante, para Sajeeva es la clave esencial para que hombres y mujeres dejen de estar 

enfrentados y polarizados. En el reconocimiento de estas dos energías -femenina y 

masculina- no hay lucha, no hay resistencias, sino que, por el contrario, lo óptimo y 

saludable es la complementariedad y la reciprocidad. Estas son bases de muchas de las 

cosmovisiones indígenas del mundo, que son precisamente la inspiración y las pautas del 

sagrado femenino.  

Evidentemente este es un asunto muy complejo tanto en su concepción como en su puesta 

en práctica. Para muchas mujeres feministas esto es algo absurdo, una idea romántica de 

la realidad y una distorsión de su propia lucha. Estas fuertes críticas son la causa de que 

muchas mujeres, seguidoras del sagrado femenino y de los Círculos de Mujeres, no se 

consideren propiamente feministas. En este sentido el movimiento que promueve Sajeeva 
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y sus seguidoras, son un esclarecedor ejemplo de esto. Podríamos pensar que ambas 

corrientes de resignificación de lo femenino o de las mujeres están en contradicción, 

aunque en verdad están defendiendo aristas de un mismo conjunto: la construcción del 

género, su conceptualización y puesta en práctica. Como decía la feminista radical 

estadounidense Kate Millet en un lema trascendente del movimiento feminista: lo 

personal es político. 

Muchas mujeres que siguen el camino del sagrado femenino, consideran que esta visión 

del género es la base para los cambios profundos que necesita la humanidad a distintos 

niveles, por su puesto también a nivel político. Esto confiere una idea importante 

defendida también por la propia ciencia antropológica: somos cultura y esta atraviesa 

todos los aspectos de nuestra existencia, en todas las partes y momentos históricos en el 

mundo. En realidad, no todas las mujeres promotoras y seguidoras del sagrado femenino 

están en disconformidad con la lucha feminista, y a la inversa tampoco. No todas las 

feministas militantes están en contra del sagrado femenino. Estos movimientos de 

mujeres son complejos, se entretejen y retroalimentan en muchos matices entre ellos. Sin 

embargo, sí existen mujeres como Sajeeva Hurtado que se desmarcan de ciertos rasgos 

reivindicativos del feminismo, generando así, en muchas ocasiones, rasgos propios de 

identidad en este movimiento sociocultural aquí estudiado. Así como su propia marca 

comercial en la gran oferta que encontramos en todas estas plataformas y espacios 

virtuales.  

Este debate existe y lo podemos encontrar en estos grupos y páginas de Facebook, tanto 

de mujeres que hablan del sagrado femenino, como de mujeres que creen importante 

resignificar lo femenino desde otros discursos; desde otras narrativas menos ambiguas o 

esotéricas. El modelo prototípico de la colombiana Sajeeva Hurtado es bastante peculiar. 

Crea con sus mensajes potentes paradigmas de cambio, gusten más o menos, también 

dentro del movimiento del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. En ellos nos 

recuerda la importancia de abrir los espacios de mujeres, para que no sean herméticos y 

evitar que puedan estancarse o volverse sectarios. Ella considera que al abrirlos al mundo 

podríamos evolucionar todos, por tanto, su repercusión es mucho mayor.  

Sin embargo, muchas otras mujeres consideran que, para poder compartir de ese modo 

tan abierto y profundo, primero las mujeres necesitan reconectan con la energía femenina 

tan olvidada, oculta, tachada de impura y transformada en tantísimos tabúes que se ha 
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dado siempre a lo largo de la historia en diferentes culturas, fundamentalmente en las 

creencias judeocristianas muy extendidas a nivel mundial. Esta puede ser la justificación 

principal por la cual muchos de estos grupos que encontramos en Facebook sean privados 

o cerrados. Es un modo de poder controlar quién puede entrar a ver esta información y 

conocimiento compartido ahí. Al menos, saber si es un hombre o una mujer quién pide el 

acceso al grupo. Esto sin olvidar, como se puede ver en el capítulo metodológico de este 

estudio; que la identidad en espacios virtuales está sujeta a estrategias de los/as propios/as 

autores /as de páginas, grupos y perfiles en Internet.  

14.2 La participación en estos espacios virtuales 

¿Qué más ocurre en estas páginas y grupos de Facebook sobre el sagrado femenino y 

Círculos de Mujeres? Además de estas cuestiones previas de confidencialidad, del 

hermetismo o la apertura por parte de las organizadoras (algunas a favor y otras en contra, 

algunas defendiendo unos matices y otras otros distintos); lo que podemos observar 

claramente es la considerable participación que realizan muchas de las seguidoras o 

miembros de estos espacios virtuales. Al ser Facebook una de las redes sociales más 

conocidas en la actualidad, no es de extrañar en realidad que esto suceda. Precisamente 

es uno de los objetivos clave de la creación de estas aplicaciones en Internet. Es cierto, 

por lo que se ha podido observar que esta participación, traducida en interactividad: 

contribuir en publicaciones en este espacio, hacer comentarios de lo que se publica tanto 

de la autor/a del espacio como del usuario/a o miembro; es más notoria y activa en los 

grupos -tanto abiertos como privados- que en las páginas de Facebook. Esto podría 

interpretarse teniendo en cuenta que las páginas de Facebook, dedicadas a este 

movimiento de mujeres del sagrado femenino y Círculos de Mujeres; suelen ser más 

promocionales y divulgativas de los proyectos de las propias creadoras que de un proceso 

propiamente interactivo. Aunque en estos espacios virtuales de páginas de Facebook si 

vemos comentarios de los seguidores/as en los mismos, lo realmente interesante de la 

observación de estos espacios virtuales es que en los grupos -sean abiertos o privados- lo 

que se pretende es crear una idea de comunidad, hermandad y/o grupo.  

Este es uno de los principales motivos por los cuales se decidió realizar este estudio en 

Facebook y no de otras plataformas, aplicaciones, red social o página web en Internet. 

Eso sí, Facebook no es exclusivamente Facebook, como ya vimos en el capítulo 

metodológico. Esta red social virtual nos va a llevar a otros espacios cibernéticos, ya que 
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existe una red de retroalimentación entre todas ellas. Sin embargo, lo que diferencia a 

Facebook de otras redes sociales en la actualidad, es la posibilidad de poder crear grupos 

y llegar a convertirse en procesos comunitarios virtuales.  

La comunicación en red produce un tejido que crea el ciberespacio en esta era digitaliza. 

En palabras de Hine (2002) “la Red es el territorio, definida por su conectividad y no por 

su distancia” (Hine, 2002:131). Así pues, la realidad virtual, en la cual estamos inmersos 

la gran mayoría de la población mundial, es el escenario fundamental por el cual todos, 

en un momento u otro, estamos o tenemos la posibilidad de estar, conectados entre sí. 

Este modelo social es específicamente humano, por lo que muchos consideran como una 

“evolución social” (Castells, 2001:148).  

Al ser Facebook una red social diseñada no sólo para crear perfiles personales, chatear, 

ver información y promocionar proyectos; sino también para crear grupos de personas 

que compartan intereses, opiniones y puedan establecer nuevas relaciones 

interpersonales, la hace potencialmente interesante para el estudio social y antropológico. 

Se puede considerar a Facebook también como una comunidad virtual. Esto es claramente 

visible en los grupos -tantos abiertos como privados- de Facebook sobre el sagrado 

femenino y Círculos de Mujeres. Estos espacios virtuales ofrecen, tanto a las que los 

organizan como a las mujeres miembros en ellos, un sentimiento de pertenencia hacia un 

grupo de personas y unos ideales respecto a lo femenino. Esto los hacen sumamente 

importantes en estudios antropológicos, sociológicos, psicológicos, etc. La característica 

distintiva de este modelo o proceso social, es el medio por el cual se generan estas 

interacciones entre personas: mediante canales digitales y electrónicos. Evidentemente, 

estos espacios virtuales conllevan notorias diferencias con los espacios físicos de reunión 

entre personas. Su principal rasgo es que no importa el lugar geográfico desde dónde nos 

encontremos. Podría, incluso, en algunos casos ser irrelevante. Esto es un salto evolutivo 

para la humanidad que lleva ya años sucediendo y cada vez es más importante.  

En el caso de los grupos de mujeres en aras del sagrado femenino y Círculos de Mujeres, 

es importante también determinar el lugar de procedencia de las organizadoras, de las 

componentes (grupos) y seguidores/as (páginas); ya que este dato nos ofrece información 

relevante. En la muestra obtenida en el trabajo de campo virtual de estos grupos y páginas 

de Facebook, de mujeres hispanohablantes, podemos observar una gran actividad de 

participación e intercambio entre ellas. Estos espacios virtuales los crean para poder 
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transmitir el mensaje del sagrado femenino, comenzar a crear Círculos de Mujeres, 

realizar talleres, conferencias, congresos e incluso retiros tanto de manera presencial 

como virtual246. Consideran que este es el futuro para la humanidad. Además, esta es la 

forma más rápida y eficaz de llegar a más mujeres de distintas partes del mundo. Aunque 

prevalecen las mujeres hispanohablantes en este estudio, por propia elección en el proceso 

de categorización de las directrices metodológicas y analíticas.  

14.3 Contenido discursivo a través del Primer Congreso virtual latinoamericano 

Mujeres en sororidad. La magia del círculo. Estudiando a Jean Shidona, 

Karina Falcón, Doña Loba y Sofía Style.  

Esto es lo que nos encontramos en estos espacios virtuales de Facebook, un mundo de 

posibilidades dónde las distancias físicas se acortan y los procesos de globalización son 

más que notorios, son una realidad, virtual, pero existente y significativa. Para demostrar 

el grado de adaptación, participación y las narrativas que tiene este movimiento social de 

mujeres, así como parte del trabajo de observación para este estudio; en el transcurso de 

la redacción de este trabajo de investigación, se vio a través de uno de estos grupos de 

Facebook de la muestra obtenida, la posibilidad de acceder a un congreso virtual de 

mujeres latinoamericanas referente a los Círculos de Mujeres, de forma gratuita. Este se 

denominó Primer Congreso virtual: Mujeres en sororidad. La Magia del Círculo247, 

llevado a cabo en octubre del 2020 por la argentina Florencia Mallagray248. La sorpresa 

fue ver que tenían como madrina oficial del congreso a Jean Shidona Bolen, fuente 

principal para este estudio de investigación y gran referente en el movimiento de Círculos 

de Mujeres. Shidona realizó la charla de apertura de este congreso virtual. También es 

destacable la participación en una charla de la mexicana Abuela Margarita249, también 

 
246 La modalidad virtual, también respecto al sagrado femenino y Círculos de Mujeres, es cada vez más 

habitual tras la llegada de la pandemia del coronavirus en marzo del 2020. En realidad, todos los ámbitos 

de la vida se han vuelto más virtuales a raíz de este suceso. Por lo que el sagrado femenino no iba a ser 

menos.  
247 Este congreso tuvo acceso abierto y gratuito a las charlas del 8 al 15 de octubre del 2020, siempre y 

cuando estuvieras inscrita/o al congreso. Uno de sus objetivos fundamentales por parte de su organizadora 

Florencia Mallagray, era empezar a normalizar las reuniones en Círculos de Mujeres a través de las pantallas 

de los dispositivos digitales actuales. Una forma, según ella, de telepatía y unión de corazones en la 

distancia. Esta es una nueva forma de hacer comunidad, indudablemente.  
248 Facebook: https://es-la.facebook.com/florencia.mallagray  

Instagram: https://www.instagram.com/mujeresensororidad/?hl=es  

LinkedIn: https://ar.linkedin.com/in/florenciamallagray  
249 Recientemente fallecida en enero del 2021 a los 86 años de edad. Margarita Núñez García, más conocida 

como la Abuela Margarita, mexicana, líder espiritual maya e integrante del Consejo de Ancianos de 

https://es-la.facebook.com/florencia.mallagray
https://www.instagram.com/mujeresensororidad/?hl=es
https://ar.linkedin.com/in/florenciamallagray
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ícono de este movimiento de mujeres en aras del sagrado femenino. Así como de dos 

referentes importantes de este movimiento de mujeres, como es el caso de la mexicana 

Karina Falcón, la argentina radicada España desde hace más de cuarenta años Marianna 

García Legar, más conocida como Doña Loba y la inglesa también radicada en España 

Shopia Style, todas ellas incluidas dentro de la muestra de este estudio.  

Este congreso virtual sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, es un potente 

y esclarecedor ejemplo de lo que ocurre y puede llegar a ocurrir en estos espacios 

virtuales. La capacidad de convocatoria y reunión es cada vez más copiosa. El 

movimiento de mujeres se expande a gran velocidad a través de las redes sociales y 

espacios virtuales. Esto es gracias, en gran medida, a lo que ocurre en estos sitios como 

Facebook: la creación de procesos comunitarios. Además, esto no es un patrón social 

único de este movimiento de mujeres, el uso de las tecnologías es cada vez mayor en 

muchos más ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, en el caso de los Círculos de 

Mujeres es sustancialmente curioso, muy utilizado e innovador. Fundamentalmente 

porque estas narrativas y sus prácticas tienen un carácter ritual y sagrado, en su 

concepción y forma metodológica. De ahí la representación de “tribu digital”, que 

empieza a adoptar ya toda esta avalancha de experiencias y acciones sobre el sagrado 

femenino en Internet. Por sus rasgos tribales, comunitarios y de hermandad, así como por 

sus canales digitales y redes sociales en Internet.  

Este congreso es una buena muestra de ello. Sus discursos corrían en torno a que el poder 

del círculo es infinito, que los Círculos de Mujeres a través de las pantallas digitales 

fomentan una telepatía, en la unión de los corazones a pesar de las distancias geográficas, 

nos recuerda la responsabilidad del papel de ser mujeres respecto a la humanidad y nos 

recuerda la importancia de formar comunidad como manifestación y expansión del 

sagrado femenino. El número exacto de participantes al congreso no se pudo anotar, ya 

que se vieron las charlas que se facilitaban de manera gratuita durante esos días de octubre 

-en momentos disponibles-, que luego quitaban -si pagabas podías tenerlas-, y no aparecía 

ningún número exacto de personas conectadas. Sin embargo, según las propias palabras 

de la organizadora del congreso, Florencia Mallagray, en la clausura y cierre del mismo; 

 
América; ha sido un referente importantísimo en el movimiento de mujeres por el sagrado femenino. 

Además, su repercusión en redes sociales virtuales y plataformas en Internet, es muy notoria y abundante.  
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hubo una gran respuesta de participantes en la convocatoria, aunque seguía sin precisar 

el número exacto. 

En estas charlas se puede reafirmar y corroborar lo que lleva observando en estos años de 

estudio e investigación, sobre este complejo y amplio movimiento de mujeres; la gran 

capacidad de adaptación y digitalización del movimiento. Todas las ponentes incluían en 

sus charlas la importancia del círculo virtual. Por las circunstancias mundiales y por el 

proceso de virtualización de todos los ámbitos de la vida a pasos agigantados, los Círculos 

de Mujeres no iban a quedarse rezagados. No obstante, veamos algunos de los mensajes 

que se anotaron de algunas de las ponentes, mujeres de la muestra del trabajo de campo 

de este estudio; que resumen muy bien los atributos y particularidades de este movimiento 

social de mujeres y su contenido discursivo. 

La madrina oficial del congreso, Jean Shidona Bolen, hablaba de los círculos como una 

práctica fundamentalmente humana. En ellos las personas encuentran su propia voz, 

pueden decir su verdad y aprender los unos de los otros. Aunque no son un grupo de 

ayuda o terapéutico en sí mismo, hace de apoyo para los que lo componen. Para Shidona, 

como para muchas otras, la sacralidad del círculo es muy importante. Debe existir un 

centro sagrado representado con una vela o un altar, por ejemplo. Algo que simbolice una 

dimensión sagrada o espiritual. No como algo religioso, sino como la creación de una 

consciencia de que estamos unidos, desde el corazón. Sentir esa dimensión, para Shidona, 

es sentir la divinidad. El círculo, además, no juzga ni te dice quién deberías ser.  

La mexicana Karina Falcón, ya mencionada en varias ocasiones en este estudio por sus 

espacios virtuales de Mujer Lunar y Carpa Lunar; en su charla proclama la importancia 

de contactar con “lo sagrado en mi femenino”. Menciona a las abuelas como las maestras 

de este conocimiento sagrado, volver a conectar con los ritmos lunares, con la mujer 

medicina, con los estudios astrológicos, etc. Para Falcón las redes sociales virtuales que 

se están creando en Internet, son las plataformas clave para compartir todos estos 

conocimientos. Así como para posibilitar el encuentro con el sagrado femenino, que para 

ella es una nueva mirada espiritual, una nueva forma de autoconocimiento y de 

autosanación, así como llegar a convertirse en guardiana de todo esto. Su teoría y análisis 

cronológico respecto al despertar del sagrado femenino es ilustrativo. Lo divide en estos 

espacios temporales vinculado a las siguientes creencias/asociaciones:  



                         | CAPÍTULO  4.- ¿POR QUÉ? CONTENIDO Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 

275 

 

• 2012: Lo Femenino Sagrado empieza a despertar. Un puente para la Nueva Era, 

los nuevos tiempos.  

• 2016/2018: Tránsito de Venus (símbolo de la estrella de cinco puntas250). Símbolo 

de lo Femenino Sagrado. El llamado de la Madre. 

• 2020: los abuelos hablan de que es el momento de la Graduación. Retomar el 

compromiso. 

• 2022: es cuando se abrirá el gran momento.  

 

Karina Flacón, en línea con este rescate de los conocimientos sobre el sagrado femenino, 

destaca la importancia de empezar a mirar el liderazgo personal de las mujeres hacia la 

apertura, también, de nuevas culturas.  

Nuevamente menciona, como una narrativa constante en estos movimientos sociales de 

mujeres, el trabajo hacia el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Aboga también 

por el rescate de nuestras raíces ancestrales, haciendo alusión a estas como memorias que 

nos guían y son modelos. Para esto, menciona arquetipos de las mitologías existentes en 

la humanidad, como un legado cultural e inmaterial que nos pertenece a todos. Todas 

estas narrativas están presentes en los principios femeninos vinculados, necesaria e 

ineludiblemente, a la naturaleza y en la conexión y convivencia que han realizado los 

pueblos a lo largo de la historia.   

Para Facón el hecho de que muchas mujeres no estén siguiendo específicamente este 

sagrado femenino, no significa que no estén contribuyendo a él. Por su parte creó un 

“Programa de Mujeres Medicina de Estudios de Investigación del Sagrado Femenino y 

Masculino”, que dirige desde el 2015.  

Otra interesante e ilustrativa charla, para poder apreciar los discursos existentes en estos 

movimientos sociales de mujeres, dónde se explica las características propias de un 

“buen” Círculo de Mujeres; proviene de otra grande de las referentes e incluida en la 

muestra obtenida en este trabajo de campo virtual. Ella es Marianna García Legar, más 

 
250 Hace referencia a lo que se denomina como el lenguaje sagrado de la Astrología. Según Ronnie Dreyer, 

la estrella de cinco puntas era el símbolo cuneiforme para la Estrella de la Mañana y la Estrella de la Tarde, 

y se convirtió en sinónimo de la diosa Ishtar. Posteriormente, cuando el dios Marduk (Júpiter) reemplazó 

mayoritariamente a Ishtar como primera deidad, fue asociado con el símbolo de la estrella de cinco puntas.  
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conocida como Doña Loba251. Su influencia y representación en espacios virtuales es muy 

notoria, siempre vinculada a la investigación del mundo femenino. Para Doña Loba la 

representación de la Diosa es propia de la tradición originaria de la antigua Europa.  

Es muy interesante cuando Doña Loba, en su charla para este congreso virtual, explica 

cómo este movimiento de mujeres es especialmente considerable entre mujeres de España 

y América Latina. Para ella esto es por la clarísima influencia producida desde tiempos 

de la conquista, lo cual ha generado un mestizaje. Por tanto, cree trascendental que las 

mujeres latinoamericanas también rescaten tradiciones de la Antigua Europa, de hace 

20.000 años, que también se podría considerar tradición indígena. Este es el culto a la 

Diosa, tan difundido y practicado dentro del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres.  

Además, Doña Loba hace mención a otra de las narrativas importantes de este 

movimiento de mujeres como es el orden social matríztico. Ella considera que este tipo 

de estructuración social está vinculada a la Prehistoria, período de la humanidad mucho 

antes de la escritura, dónde se vivía de manera nómada, no existía la propiedad privada y 

prevalecía una fuerte conexión con la naturaleza. Doña Loba aclara, que este orden social 

matríztico es diferente al matriarcado, que para ella este último nunca existió. Lo que si 

existió y existe es el orden social matrifocal y matrilineal, tan estudiado desde la 

antropología. Esta lógica de pensamiento es muy seguida por muchas más mujeres dentro 

de este movimiento social y cultural aquí estudiado. Aunque algunas otras si creen en 

matriarcados pasados y presentes en la historia, como la antropóloga y fotoperiodista 

Anna Boyé252; esto vuelve a demostrar que este movimiento social de mujeres en aras del 

sagrado femenino y los Círculos de Mujeres es amplio, complejo y existen algunas 

disyuntivas, dilemas o alternativas dentro del mismo.  

Siguiendo la línea de pensamiento de Doña Loba, en su charla en el congreso respecto a 

este mundo emplazado en tiempos prehistóricos, insiste en que en aquellos tiempos no 

existían jerarquías, sino liderazgos. Estima que “existían órdenes primitivas en Europa de 

30 a 35 personas, que se relacionaban entre ellas en los solsticios y equinoccios”. Estos 

mismos grupos, “eran los primeros círculos creados por la humanidad”, según sus propias 

palabras. Así pues, los grandes templos fueron los calendarios que marcaban estos 

encuentros. Doña Loba los califica como las fiestas de la Tierra, que son creadas en la 

 
251 www.doñaloba.es  
252 https://matriarcados.com/  

http://www.doñaloba.es/
https://matriarcados.com/
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relación entre el Sol y la Tierra. Esta es una ley de reciprocidad, que se convierte en 

tradición desde el origen de la humanidad y que no tiene que ver con dictámenes 

religiosos, aunque sí espirituales.  

Continúa explicándonos la representación de la Luna, tan importante también dentro de 

las narrativas del sagrado femenino. La Luna fue la primera medición de tiempo para los 

humanos. En su observación se podían apreciar ciclos más cortos, el movimiento de las 

aguas y la ciclicidad de las mujeres. Este es el germen de las reuniones de las mujeres 

para Doña Loba y tantísimas mujeres que siguen y practican estas creencias. Cada vez 

que las mujeres se empiezan a reunir al ritmo de la Luna -una vez al mes-, se empiezan a 

volver a sincronizar con los ciclos de la vida. Esta sincronía es importantísima, pues nos 

muestra un conocimiento esencial sobre la naturaleza cíclica de la existencia misma. Por 

tanto, existe una vinculación biológica con la Luna.  

Lo más importante quizá de todo esto, es el sentimiento de pertenencia que nos confiere, 

no como una abstracción, sino como una realidad. Para Doña Loba este sentimiento de 

pertenencia está asociado a una creencia, ser Hija de la Vida, la Diosa es Vida y el eterno 

ciclo de la Vida-Muerte-Vida. Sigue aclarando que pertenecer a este movimiento social 

de mujeres, que aboga por estos principios del sagrado femenino, genera una hermandad 

que cambia completamente nuestra manera de ver la vida.  

Los Círculos de Mujeres253 son espacios para aprender a ser mujer entre mujeres. Recalca 

que “no te puede enseñar a ser mujer un hombre”. Pueden darse, también, espacios 

intergeneracionales siendo todas diferentes y, sin embargo, todas con los mismos anhelos, 

 
253 Todo lo que se expone a continuación son las palabras compartidas por Doña Loba, en su charla en el 

congreso virtual que se está analizando, referente a lo que es y no es un Círculo de Mujeres. Estas bases 

planteadas por Doña Loba son muy seguidas por muchísimas mujeres dentro de este amplio y diverso 

movimiento social de mujeres. Sin embargo, puede relegarse y volverse un idealismo puesto que, en la 

práctica, en las redes sociales como Facebook y en tantos y tantos lugares en los que se están dando estas 

narrativas y prácticas, sobre el sagrado femenino y Círculos de Mujeres; no se llevan a cabo en su totalidad 

todas las normas y/o bases que expone Doña Loba, que es un gran referente en esto. 

Un ejemplo en esta diferenciación de posturas, aunque también similitudes, en los métodos y en la forma 

de desarrollar esta práctica de Círculo de Mujeres, es el caso de Laura Moreno, que también forma parte de 

la muestra del trabajo de campo virtual, y que viene desarrollada en este capítulo en un apartado más 

adelante. Ella es la creadora de Mujeres que Despiertan e igualmente muy seguida e influyente en las redes 

sociales virtuales. En este vídeo cuenta Laura Moreno, cómo hacer tu propio Círculo de Mujeres sin tener 

ninguna experiencia previa ni formación; publicado el 10 de agosto del 2020 en su página de Facebook: 

Laura Moreno, fundadora de Mujeres y Hombres Que Despiertan; dentro de los programas que realiza 

periódicamente denominados “Yo creo en ti”. A fecha de consulta, el 16 de abril de 2021, este vídeo tiene 

3,7 mil reproducciones.  

Se puede ver completo el video en este enlace de la red social virtual Facebook de Laura Moreno: https://es-

la.facebook.com/LauraMorenoCreadora/videos/734767747309206/?comment_id=734787367307244  

https://es-la.facebook.com/LauraMorenoCreadora/videos/734767747309206/?comment_id=734787367307244
https://es-la.facebook.com/LauraMorenoCreadora/videos/734767747309206/?comment_id=734787367307244
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donde nos reconocemos y nos sanamos. Los Círculos de Mujeres no son una terapia, no 

obstante, resultan terapéuticos. En ellos tiene que haber una línea donde la Tierra es la 

maestra como la Gran Madre que acepta a todos. La parte más importante es la Rueda de 

Palabra: un tiempo determinado para poder hablar, que se abre y se cierra. Todo el mundo 

debe tener el mismo tiempo para poder expresarse. De este modo, las relaciones en el 

círculo se establecen desde posiciones de horizontalidad, descartando una verticalidad 

que pudiese promocionar jerarquías en los encuentros. El activismo creado en los 

Círculos de Mujeres es una militancia espiritual.  

Los elementos y las bases en un Círculo de Mujeres, según Doña Loba, son los siguientes: 

• Son encuentros ciudadanos, del pueblo. 

• Es un espacio gratuito, aunque puede ponerse una cooperación entre todas para 

poder sustentar algunos recursos necesarios. Aunque se basa en principios más 

austeros como el poco tiempo y el poco dinero. 

• Es fundamental la puntualidad. 

• Se debe realizar una presentación: bailar, cantar, comer, etc. La tradición de la 

Diosa es la tradición del placer y la belleza. 

• Los actos para el final de la Rueda de la Palabra han de ser cortos para respetar el 

horario. Es imprescindible respetar los tiempos. 

• Ha de ser un trabajo sencillo y ligero.  

• Los Círculos de Mujeres operan como una pausa vital, un encuentro para la 

reflexión.  

Para Doña Loba estas bases son imprescindibles para que el encuentro tenga una 

estructura ritual, así como un reconocimiento de la sacralidad y lo tradicional del sagrado 

femenino, ya que es consciente que en la gran proliferación de estas prácticas no siempre 

se cumplen. Continúa expresando, en su charla en este congreso, que no hay nada que 

pueda dañar más a un Círculo de Mujeres que hablar mal a espaldas del propio encuentro, 

“es el principal veneno”. También daña tratar de convertirlo en un grupo de amigas. El 

Círculo de Mujer es “un lugar de empatía, dónde puedo ponerme en tu lugar, aunque yo 

no tenga nada que ver”. 



                         | CAPÍTULO  4.- ¿POR QUÉ? CONTENIDO Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 

279 

 

El Círculo en sí es un lugar de protección, es una ceremonia. Si entre algunas mujeres se 

quedan más tiempo una vez cerrado el Círculo, también puede ser dañino ya que “ocurren 

cosas”. El Círculo ofrece un marco seguro de trabajo. Es fundamental cumplir unas 

normas. Así, por ejemplo, “cuando alguien habla no se responde, la escucha es sagrada”. 

Todas y cada una de nosotras tenemos derecho a ser escuchadas. Esta escucha es “sin 

juicio”, es sanadora tanto para quien habla como para quien escucha. No debe haber 

respuesta, ni consejo, ni comentario y, por supuesto, todo queda en el Círculo. Lo que ahí 

sucede “es secreto porque es el modo de establecer marcos de protección”. No todo lo 

que sucede en el Círculo tiene que hablarse y/o aclararse. En el caso de ser muy necesario, 

debe ser directamente con la persona en cuestión. Doña Loba expresa que “a veces las 

mujeres hablamos demasiado”. Considera que el hecho de reconocer las envidias, ser 

conscientes de lo que estoy sintiendo, es transformador. 

Por todo esto, Doña Loba reconoce que “no todo el mundo está preparado para ir”. Esta 

sororidad vista como una hermandad entre mujeres es un fenómeno espontáneo, es la 

energía de la solidaridad, “tampoco hay que idealizarla”. Debe haber eso sí, una 

moderadora, alguien que entienda bien estas bases y normas del Círculo y las presente al 

grupo antes de comenzar, para crear, precisamente, ese marco seguro del Círculo. Doña 

Loba considera que “un ritual es un símbolo puesto en acción”. El Círculo es el ciclo de 

la Tierra puesto en acción, esto es algo para toda la vida. Continúa diciendo que “somos 

Hijas de la Tierra. La Luna es nuestro espejo” y esto es de las experiencias más sanadoras 

para una mujer. A través de estas vivencias y del entendimiento de estas generamos 

oxitocina y se produce un empoderamiento. Por tanto, “lo que sana es el encuentro 

mismo”. Doña Loba cree firmemente que esto despierta una consciencia eco-espiritual.  

Esta charla ofrecida por Doña Loba en el congreso virtual, sintetiza excepcionalmente la 

visión y praxis del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. En la realidad, tanto en 

presencial como en lo virtual, encontramos de todo. Sin embargo, los pilares es los cuales 

se fundamenta el movimiento son estos. A continuación, se quiere destacar algunas 

consideraciones postuladas por la antropóloga Sofía Style en este congreso virtual. En su 

charla se centra en la sabiduría cíclica, otro de los discursos más recurrentes dentro de 

este movimiento social de mujeres. Sofía Style forma parte también de la muestra 

obtenida en el trabajo de campo virtual. Es la creadora de la web Mujer Cíclica254, 

 
254 https://mujerciclica.com/  

https://mujerciclica.com/
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también difundida en otras plataformas de Internet como Facebook, YouTube e 

Instagram. Es muy influyente tanto en España como en Latinoamérica. Una de sus 

principales tareas es enseñar a las mujeres a “volver a conectar con la Luna”. Esto lo hace 

fundamentalmente a través del trabajo con el Diagrama Lunar (véase Anexo II), que 

explica, entre otras cosas, que existen cuatro arquetipos de mujeres dentro de cada mujer. 

Está estructurado en sintonía con las cuatro fases de la luna como vía de conexión con los 

cuatro arquetipos: la Doncella, la Madre, la Chamana y la Anciana. Para Sofía “conectar 

con los arquetipos femeninos -o patrones internos poderosos– es una manera de decir `sí´ 

a nosotras mismas, para conocernos mejor y ampliar nuestra visión de lo que significa ser 

mujer hoy en día”.  

Este trabajo arquetípico está muy difundido y es muy común dentro del movimiento del 

sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Veamos qué mensajes contienen cada una 

de estas figuras arquetípicas, recogidas dentro de la página oficial de Mujer Cíclica de 

Sofía Style, antes de continuar con más ideas que plasma en su charla del congreso que 

se está analizando.  

• La Doncella (Anexo II, figura 1): su estación es la primavera, su fase lunar la luna 

creciente. Semilla que brota, inicio, deseo de vida y época de nuevas 

posibilidades. La Doncella es la Virgen, “completa en sí misma”, independiente. 

Es impulsiva, le encanta jugar, se rige por sus ideales y busca la verdad. Su fase 

del ciclo menstrual es la pre-ovulación: fase dinámica y de acción. Es Brigid, la 

Diosa Celta de la inspiración, la poesía y el fuego sagrado. Es Artemisa, Diosa 

griega de los bosques, la caza y la luna. Perséfone, Ostara, etc. Su rito de paso es 

el de la primera menstruación, la llegada de la sangre y el despertar de la fertilidad. 

Es la niña-adolescente que no siempre recibió una bienvenida o iniciación positiva 

al mundo de la mujer.  

• La Madre (Anexo II, figura 2): su estación es el verano, su fase lunar la luna llena. 

La semilla florece, da fruto y madura gracias al calor del sol y a los nutrientes de 

la tierra. El Arquetipo de la Madre nos remite a la Gran Madre mitológica, a la 

Madre Tierra, fuente de vida, útero creador, con capacidad de creación y de 

destrucción. Su fase del ciclo menstrual es la ovulación: fase expresiva, amorosa 

y fértil en todos sus aspectos. Es Deméter, Diosa griega del cultivo de la tierra, 

portadora de las estaciones, la madre devota y nutridora, protectora de sus hijos. 
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Es Yemaya, Diosa yoruba, Madre de las aguas saladas. Es Afrodita, es Kuan Yin, 

etc.  Su rito de paso es el parto, el viaje iniciático de la madre que da a luz y el 

bebé que sale al mundo. El arquetipo de la Madre no se limita por supuesto a la 

concepción de hijos biológicos, sino que abarca todo el desarrollo de procesos 

creativos y toda época de exteriorización.  

• La Chamana (Anexo II, figura 3): su estación es el otoño, su fase lunar la luna 

menguante. Tiempo de recoger la cosecha, de iniciar la poda, de luz decreciente. 

La Chamana conoce su sombra, se guía por su intuición, es libre, guerrera y 

sanadora. Su fase del ciclo menstrual es la premenstrual: fase altamente creativa, 

de conexión con nuestro inconsciente, con nuestra herida y con nuestra verdad. 

Es Kali, Diosa Hindú de la muerte y del renacer, protectora del espacio entre 

mundos y encarnación de la fuerza femenina. Es Lilith, Diosa de Oriente Medio, 

la primera mujer de la creación según algunos textos hebreos antiguos, que 

representa la mujer no sometida y la sexualidad femenina libre. Es también 

Perséfone cuando viaja al submundo, es Medusa, etc. Su rito de paso es la 

menopausia, pasaje al poder y a la sabiduría. Nos invita a conocer y desplegar en 

nosotras a la Mujer Salvaje, enterrada durante siglos y siglos, para acceder a 

tesoros escondidos.  

• La Anciana: (Anexo II, figura 4): su estación es el invierno, su fase lunar la luna 

negra, época de hibernación, de quietud y de renovación. La Anciana ha cultivado 

el don del silencio, la escucha y el desapego. Sabe que en el vacío y en la muerte 

está la semilla de un renacimiento. Es sabia y visionaria. Su fase del ciclo 

menstrual es la menstruación: fase de introspección, de descanso y de conexión 

con lo más profundo en nosotras. Es Hestia, la Diosa del hogar, cuidadora del 

mundo interior y del fuego sagrado, su símbolo es el círculo. Es Innana, antigua 

diosa sumeria, que abandona su lugar como ‘Reina del Cielo’ para bajar al 

submundo, encontrarse con su hermana Ereshkigal, y allí morir y renacer. Es 

Hécate, es Ceridwen, etc. Su rito de paso es la muerte y los tiempos de transición, 

pérdida y envejecimiento. Con la comprensión cíclica de la vida y la muerte, 

entendemos que sin desintegración no hay renovación.  

Sofía Style recoge estas narrativas respecto a la naturaleza cíclica de la mujer en estos 

cuatro arquetipos femeninos. Todos ellos en conexión con el ciclo menstrual, las 
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estaciones del año, características psicológicas, personajes y deidades mitológicos de 

diferentes culturas, etc. No obstante, no es la única y pionera en el Diagrama Lunar. 

Miranda Gray (2003) ha escrito sobre la menstruación, los cuatro arquetipos femeninos y 

el despertar de la energía femenina. El discurso arquetípico de Gray ha sido tomado por 

muchísimas mujeres, seguidoras del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Sofía 

Style puede ser una muestra de ello, ya que ha colaborado trabajando con ella.  

Volviendo a la charla de Sofía Style en el congreso virtual, dialogando sobre estos 

argumentos de la ciclicidad, comparte que hacer esto con otras mujeres, conectar con la 

luna y aprender estos conocimientos; es sumamente transformador. El entendimiento de 

la danza hormonal producida por todos estos cambios en los ciclos de las mujeres, es 

volver a reconectar con la propia confianza interna de ser mujer. Para Sofía Style esto 

está resurgiendo, cada vez hay más mujeres con esas ganas de reconectar. Para ella este 

“es un camino del corazón y del cuerpo”. Considera que son caminos mucho más sutiles 

que la propia lucha feminista. Este sería un femenino más profundo. 

De nuevo la discrepancia con el movimiento feminista o la lucha feminista aparece. Para 

muchas mujeres seguidoras del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, esa lucha 

del feminismo genera violencias, confrontación, dolor y, en muchas ocasiones, 

agotamiento. Sin embargo, el sagrado femenino va más allá. Este movimiento de mujeres 

además quiere recuperar “el ritual como una manera de encontrarnos” y “el ritual es 

profundamente femenino porque entras en un ámbito simbólico, que va más allá de las 

palabras, de lo mental”, continúa Style. Es la concepción de llegar a un lugar más 

profundo desde la sencillez, “con pequeños gestos, con los elementos (de la naturaleza), 

de manera grupal, etc.”. Para Sofía Style “los rituales nos ayudan a un nivel colectivo de 

transformación”. Los actos simbólicos son clave para que un Círculo de Mujeres, sea 

realmente un Círculo de Mujeres.  

Algo en lo que también concuerda Sofía Style con la colombiana Sajeeva Hurtado, es en 

la necesidad de comenzar a hacer retiros mixtos. Ya que los hombres, de diferentes 

maneras, también sufren el patriarcado a través de patrones de comportamiento 

igualmente guiados por la construcción del género. Además, es la fórmula perfecta para 

empezar a honrar la dualidad y así poder transcenderla. La visión del Círculo de Sofía 

Style está en consonancia con Doña Loba, en el sentido en el que cree que en los Círculos 

hay entrega y presencia; “quien los crea es un acompañante, una persona abierta a estas 
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transformaciones”. Además, habla del Círculo como de una experiencia interior para 

poder reconocer lo que quieres liberar como mujer. Entonces, el acompañamiento entre 

mujeres desde estas narrativas, nos habla de un lugar de humildad y nos recuerda que 

estamos caminando juntas. De nuevo, el sentimiento de pertenencia a un grupo.  

Con Sofía Style podemos apreciar un enlace con las guardianas de la memoria -mujeres 

indígenas- que vimos en el capítulo 2 de este estudio. Una de sus grandes inspiraciones 

ha sido la Abuela de Norteamérica Meredith255. Sofía Style estuvo una semana en un 

Círculo guiado por esta Abuela. En palabras de Sofía, refiriéndose a esta Abuela, dice que 

“promovía la Naturaleza como nuestro lugar de aprendizaje, como nuestra maestra”. La 

base del camino de esta Abuela es el poder del rezo, de la oración. Nos pasa que “hemos 

rechazado esto mismo por las religiones y perdemos la conexión con lo espiritual”.  

Es parte de lo Femenino -en mayúsculas- volver a esa reconexión integrando lo sagrado, 

“sentirnos parte de algo más grande, poder pedir ayuda, desde otro lugar más profundo, 

un lugar que hemos tapado”. Para Sofía Style estamos “huérfanas de espiritualidad”, pues 

el dogma nos asusta. Sin embargo, “la espiritualidad femenina es muy sencilla”. Una de 

las principales puertas de entrada a esta espiritualidad son los cuatro elementos de la 

naturaleza: aire, fuego, agua y tierra. Así como las direcciones o rumbos cardinales: norte, 

sur, este y oeste. Otra puerta básica a la espiritualidad es precisamente nuestro cuerpo, 

realizando prácticas sencillas que abren mundos sutiles.  

Honrar las direcciones cardinales y los elementos, de manera ritualiza, es una práctica 

muy común en el movimiento de mujeres sobre el sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres, para poder abrir ese espacio sagrado de encuentro. Este lenguaje y puesta en 

práctica quiere rescatar tradiciones de los antiguos pueblos originarios, principalmente de 

los nativos norteamericanos, en lo que es llamado como la Rueda de la Medicina. La 

invocación a los cuatro rumbos y sus elementos naturales, está extendido en la humanidad 

de manera muy arcaica. También está asociado al chamanismo y a muchas otras culturas 

que honran a las cuatro direcciones sagradas, como una brújula y una guía de desarrollo 

espiritual y conexión con la naturaleza. En el caso de Sofía Style, conecta esta tradición 

 
255 En Internet no se ha encontrado información sobre esta Abuela, sin embargo, Sofía Style la menciona 

en su charla en este congreso virtual.  
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antigua con los discursos referentes al sagrado femenino, es decir, al trabajo arquetípico 

en este movimiento de mujeres. Así quedarían según desde su percepción: 

- El Este: donde sale el Sol. Son los inicios, la mañana, lo nuevo. Hay que decir 

palabras que conecten con esta dirección. 

- El Sur: el Sol del mediodía, también de la Luna Llena. Hay que honrar estas 

cualidades. 

- El Oeste: es el atardecer, también es el otoño, la Luna Menguante. ¿Qué evoca? 

- El Norte: la oscuridad, la máxima introspección, el invierno.  

Para Sofía Style hacer despertar esta conciencia de los ciclos ha de hacerse desde una 

manera muy asequible, ya que podemos llevarlo a cualquier ámbito de la vida. Así, por 

ejemplo, es fundamental “dar tiempo a descansos, reposos” puesto que es una manera de 

“integrar lo Femenino al mundo profesional”. Esta búsqueda de otro estilo de vida 

promueve el “integrar la percepción profunda para acciones desde un lugar de revisión y 

honestidad”. Sofía Style cree que muchas de las mujeres que trabajan en este ámbito tiene 

que ver con alguna herida personal, “encontrar en esa herida un don para una y que sea 

una ofrenda para la comunidad […] cada una desde su semilla auténtica expande amor, 

dulzura y confianza”.  

14.4 La visión y práctica de los Círculos de Mujeres de Laura Moreno en Mujeres 

que Despiertan.  

Para poder seguir viendo y analizando qué ocurre en estos espacios virtuales de Facebook, 

tanto en grupos como en páginas; es importante destacar a la colombiana Laura Moreno. 

Ella forma parte de la muestra obtenida en el trabajo de campo virtual y, además, igual 

que la colombiana Sajeeva Hurtado con la cual realiza bastantes colaboraciones; merece 

una alusión específica por su manera de trabajar con el sagrado femenino y los Círculos 

de Mujeres en Internet, más concretamente en Facebook; como por su gran repercusión 

y alcance a un cuantioso número de seguidores. Esto le otorga una gran representación y 

ser un gran referente dentro de este movimiento de mujeres. El manejo que realiza de los 

espacios virtuales para divulgar el conocimiento en torno a este amplio universo cultural, 

es muy significativo y abundante. Sus páginas y grupos en Facebook están 

constantemente vertiendo contenido e información: vídeos, post (publicación), ofertas de 

talleres, seminarios, retiros, fotografías, ilustraciones, mensajes, etc.  
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Laura Moreno ha creado y dirige la red mundial -fundamentalmente de mujeres 

hispanohablantes- de Mujeres que Despiertan (MQD)256. Además, siguiendo la visión de 

su compañera Sajeeva Hurtado en trabajar también el sagrado masculino, ha creado 

Mujeres y Hombres que Despiertan (MHQD) con lanzamiento en 2008. En la biografía 

que encuentras en sus espacios virtuales, Laura Moreno se hace ver como terapeuta, 

conferencista, tallerista internacional, practicante de Física Cuántica y Aprendiz de 

Sabidurías Ancestrales. Ella lleva más de quince años dedicándose a estas ocupaciones, 

ha dado giras mundiales por 16 países e impulsado más de 3.000 Círculos de Mujeres en 

30 países bajo su guía terapéutica. Además, dirige el proceso de construcción mundial del 

Primer Acuerdo de la Nueva Mujer257. Además, es Cofundadora de la Plataforma 

Mundial Sabiduría Fémina258 así como la creadora y presentadora del programa de 

televisión para Internet “Yo Creo en Ti”. En su trabajo terapéutico utiliza una mezcla de 

técnicas de teatro, danza, música y artes plásticas. Adicionalmente, realiza trabajos con 

la voz y el tambor -chamánico- como instrumentos de poder y sanación, que han sido 

usados en todas las culturas antiguas -ancestrales-. Está influenciada por su camino con 

indígenas Lakotas de Norteamérica, Wicholes de México y otros indígenas colombianos 

y ecuatorianos.  

En un vídeo que ofrece Laura Moreno como clase gratuita en Facebook el 10 de agosto 

del 2020, con más de 3,7 millones de reproducciones259, llamado Aprende cómo hacer tu 

propio Círculo de Mujeres sin tener ninguna experiencia ni formación con Laura 

 
256 https://www.mujeresquedespiertan.com/ En esta página web tienes acceso a formaciones de terapia y 

alquimia, escuela de Tarot, escuela nativa de Despertar Ancestral, coaching de emprendimiento y propósito 

de vida y la red de Círculos de Mujeres. Desde la página tienes acceso directo a otras de sus plataformas 

virtuales: Facebook, YouTube e Instagram. En Facebook, su creación data del mes de marzo del 2014. 

https://www.facebook.com/Mujeresquedespiertan/  
257 https://www.mujeresquedespiertan.com/acuerdo Es un proyecto de sensibilización cuyo propósito 

fundamental es forjar desde la naturaleza femenina, una gran matriz de transformación, sana acción y 

gestación de paz, desde el reconocimiento y la reconciliación de las mujeres consigo mismas, entre sí y en 

nuestra relación con el mundo. La creación de Un Nuevo Acuerdo entre las mujeres es un avance hacia la 

integración, abandonando la forma agresiva y violenta (muchas veces silenciosa y normalizada) con la que 

nos enseñaron a tratarnos a nosotras mismas y entre sí. Uno de sus lemas es:  

"Reconoceré que soy hermosa tal y como soy, no aceptaré los estándares de belleza que me 

impongan porque comprendí que para vivir bien basta con ser y honrarme tal y como soy, según mi 

genética, cultura y región". 

Las mujeres que han creado este acuerdo creen que se debe sembrar mucho amor propio para que germine 

la esperanza, la fe, la consciencia y así la nueva humanidad, para que hombres y mujeres tengan nuevos 

acuerdos que sostenerse y hacerse brillar. 
258 www.sabiduriafemina.com La primera plataforma mundial donde encontrarás Sabias Féminas para 

sesiones personales, encuentros espirituales y retiros únicos para Mujeres. Una gran Hermandad donde 

podrás publicar tus eventos y ofrecer tus servicios en el directorio de Sabias Féminas.  
259 En el momento de la consulta. 25/04/2021.  

https://www.mujeresquedespiertan.com/
https://www.facebook.com/Mujeresquedespiertan/
https://www.mujeresquedespiertan.com/acuerdo
http://www.sabiduriafemina.com/
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Moreno; destaca de manera clara, por un lado, los discursos en torno a este movimiento 

de mujeres y, por otro lado, las diferencias y similitudes respecto al modelo de Círculo 

de Mujeres que ya vimos con Doña Loba.  Para la colombiana Laura Moreno el círculo 

es en sí una medicina, una medicina circular. El fundamento principal para crearlos es 

tener ganas y entusiasmo para realizarlo. Su lema es “tú si puedes”. Aquí vemos una 

diferenciación respecto a Doña Loba, que cree que no cualquier persona está preparada 

para crear o asistir a un Círculo de Mujeres.  

Aunque Laura Moreno reconoce que es una práctica que “está de moda”, considera 

igualmente que este hecho “habla de las profecías indígenas”, ya que estas presagiaban la 

necesidad de una humanidad que comenzara un “viaje hacia dentro”. Según Laura 

Moreno una abuela le dijo que “para empezar una ceremonia, mínimo tienes que tener 

una experiencia de 365 días dando círculos”, una “vuelta al Sol”. Ella lleva diez años 

haciendo círculos. Sin embargo, en este vídeo hace una diferenciación entre hacer un 

círculo de carácter más ceremonial, donde existen estas premisas, y un círculo como estilo 

de vida. Este último considera que “todas las personas podemos hacer círculos”.  

Laura Moreno coincide con Doña Loba en que el origen de los círculos, como práctica 

humana, se remonta a tiempos prehistóricos: “desde las cavernas, desde el manejo del 

fuego”. Algunos estudios arqueológicos260 han interpretado que, en ese periodo de la 

humanidad, comenzaron las reuniones alrededor del fuego, donde se contaban historias y 

se protegía y cuidaba del clan, etc. Esta narrativa de recuperación de la ancestralidad de 

algunas de las prácticas humanas más remotas, muy defendido y apoyado por este 

movimiento de mujeres, se refiere especialmente a las reuniones en círculo. En el círculo, 

además, “se convoca la energía de la divinidad”. El círculo en sí mismo es considerado 

una geometría sagrada “que no tiene principio ni final”. Otro principio básico respecto a 

la reunión en círculos en el cual coinciden Doña Loba y Laura Moreno, y demás creadoras 

y seguidoras de este movimiento de mujeres, es salir de una estructura patriarcal de 

jerarquías. En el círculo “nadie se sienta atrás ni delante de nadie”, no existe una figura 

de autoridad, si moderadoras/es, pero no alguien con potestad de dominio del encuentro 

o ceremonia. Laura Moreno además destaca febrilmente que “no existen gurús ni nadie a 

quién seguir”, más bien acentúa la necesidad de que “recuperemos nuestro poder”. Esta 

 
260 En el primer capítulo de este estudio se hace referencia a estas interpretaciones arqueológicas, por 

ejemplo, con Marija Gimbutas y sus estudios de la vieja Europa.  
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es una manera muy recurrente de fomentar el empoderamiento, tanto en mujeres como en 

hombres, en los discursos propiciados por estos movimientos de mujeres por el sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres. Este discurso profesa que somos “hijos e hijas de la 

fuente primordial de la existencia”, vinculando siempre este movimiento de mujeres al 

ejercicio de la espiritualidad asociado a los pueblos originarios. Así como, a la cultura de 

la Diosa que para muchas tiene un origen en la antigua/vieja Europa que vimos en el 

primer capítulo. Sin embargo, es habitual encontrar en estos discursos la retórica de no 

existir una vinculación concreta a ninguna religión. Aunque más bien siempre parece que 

se refieren a ninguna religión dogmática, hermética, rígida e intolerante.  

En el vídeo de Laura Moreno, tan visitado y reproducido, sobre cómo hacer tu propio 

Círculo de Mujeres sin experiencia o formación previa; continúa expresando que “el 

círculo es un estilo de vida”. Este aspecto incluye no sólo un matiz espiritual de la 

existencia como discurso primordial en este movimiento de mujeres, sino también el 

aspecto filosófico en las formas, el entendimiento y el ejercicio de la vida. Además, 

establece unos códigos éticos y morales de conducta dentro de este estilo de vida: 

aprender a escuchar, debe darse la palabra para abrirnos al resto, debe ser un lugar seguro 

–“lo que pasa en el círculo se queda en el círculo”-, confiar en saber que entre todos existe 

el cuidado, etc. Vemos aquí que de nuevo coincide con la visión de Doña Loba en estos 

principios básicos de convivencia y creación de los Círculos de Mujeres. Es importante 

tener claro y llevar a cabo estas cuestiones, ya que el círculo “no es una peluquería, no es 

un lugar de chismes”.  

El dar la palabra en círculo está vinculado a lo que en este movimiento de mujeres llaman 

“la medicina de los Abuelos”. Laura Moreno establece esa diferenciación de lo que sería 

un Círculo de Mujeres más ceremonial o “místico”, y por otra un Círculo de Mujeres que 

no requiera de tales conocimientos profundos. No obstante, ambas modalidades, según 

Laura Moreno, utilizan esta “medicina de los Abuelos”, un conocimiento antiguo, sagrado 

y propio de prácticas rituales.  

En lo referente al espacio es competencia de la moderadora -no autoridad- facilitar esta 

cuestión. El escenario actual es más virtual que en cualquier otro momento de la historia, 

y va en aumento. Laura Moreno propone utilizar plataformas de vídeo como Zoom para 

que las mujeres puedan reunirse. Es importante que, a pesar de la virtualidad y la 

distancia, crear unas condiciones básicas con elementos característicos de los Círculos de 
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Mujeres. Esto es la creación de un altar básico, donde por ejemplo se utilicen unas velas 

de color rojo, vinculadas a la reconciliación con la energía femenina y la sangre 

menstrual. En modalidad presencial cada mujer pone una vela, en la modalidad virtual 

que cada mujer, desde su espacio particular desde dónde se conecten, tengan también una 

vela. Es además un acto simbólico para la creación de la red.  

Los temas dirigidos en los Círculos de Mujeres tienen que ver con cuestiones sobre el 

miedo, la menstruación, la sexualidad sagrada, la incertidumbre actual, etc. Cualquier 

cuestión que concierna propiamente a las mujeres, a la situación actual en la vida o 

aspectos de la espiritualidad y el conocimiento de prácticas ancestrales/rituales. Estas 

últimas tienen que ver con las Abuelas, la Rueda Medicina, tarot, tantra, creación de 

mandalas, danzas rituales, etc. Es necesario, según Laura Moreno, realizar “una 

meditación antes de empezar el Círculo, a través de música, ejercicios de respiración, 

etc.”. La introducción al tema es muy importante para este tipo de encuentros, es 

fundamental “plantear un problema, porque la idea del círculo es que se resuelva”. Tal 

vez, desde esta perspectiva que plantea Laura Moreno podemos apreciar matices más 

terapéuticos, aunque no se consideren lugares propiamente terapéuticos, el discurso 

fundamental de este movimiento de mujeres es la sanación de las personas que participan 

en esta hermandad, tribu, red o comunidad. 

En teoría el Círculo de Mujeres, desde esta perspectiva filosófica de la vida que promueve 

Laura Moreno, ha de ser “gratuito o de colaboración amorosa”. De hecho, desde su página 

web de MQD ofrece un programa gratuito, mediante previa suscripción en la newsletter261 

de la web, dónde recogen material metodológico para la creación de estos Círculos de 

Mujeres. Lo habitual en estas actividades ofertadas por estos espacios virtuales aquí 

estudiados, es encontrar tanto formas gratuitas como de pago. En el caso concreto de 

Laura Moreno, su página de Facebook está categorizada como una empresa, por lo tanto, 

es muy común encontrar ofertas de actividades no gratuitas en sus plataformas virtuales, 

aunque también alguna de modalidad gratuita como este vídeo puesto en análisis. 

 
261 Una newsletter es una publicación periódica que recoge las novedades más relevantes y de interés que 

tiene un negocio. En ella, se recogen los principales contenidos de interés para los suscriptores sobre la 

marca y el sector: ofertas y promociones especiales, contenido gratuito de valor y principales novedades. 

La suscripción puede ser gratuita proporcionando los datos personales que sean solicitados o puede ser de 

pago mediante una cuota. Con una suscripción se comercializa intermitentemente en períodos variables el 

consumo de un producto o el acceso también a un servicio.  
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Laura Moreno continúa expresando en el vídeo la importancia de plantear preguntas, por 

parte de la moderadora del Círculo de Mujeres, en este tipo de encuentros. Así por 

ejemplo cuestiones sobre “qué significa ser mujer”, “cómo puedo cambiar mi realidad”, 

“cuáles son tus conflictos de ser mujer”, etc. El objetivo es abordar esta línea temática 

entre todas las asistentes, porque todas “somos espejos, nos vemos reflejadas”. De nuevo 

aparece esta connotación terapéutica del Círculo de Mujeres, que para algunas seguidoras 

del movimiento sobre el sagrado femenino se hace muy notorio en el sentido de ayuda 

mutua, un lugar donde liberarte, donde sanar, expresar qué te ocurre, etc. A diferencia de 

algunas otras seguidoras de este movimiento de mujeres, como es Doña Loba que recalca 

la gran importancia de que estos encuentros no se conviertan en una terapia de grupo. Sea 

como fuere, la línea divisoria entre estos dos aspectos del Círculo de Mujeres, se torna 

difusa y poco clara.  

Respecto al hecho de dar la palabra en los encuentros de los Círculos de Mujeres en torno 

a este sagrado femenino, ya vimos que se interpreta y se divulga como una práctica 

antigua y ritual, o como es común denominarlo en este movimiento de mujeres: ancestral; 

de los pueblos originarios del planeta. Fundamentalmente referida a nativos 

norteamericanos en el caso específico del trabajo de Laura Moreno. Estas praxis dentro 

de los Círculos de Mujeres vinculadas a comunidades indígenas, se desarrollan a partir 

de algunos elementos como el bastón de la palabra, ofrenda de tabaco, cuarzos, etc.; es 

decir, “algo” que simbolice una práctica de respeto, ordenación y significado basado en 

antiguas tradiciones indígenas. Quién tenga el bastón puede hablar y se va pasando de 

manera circular a todos los miembros del Círculo. En ese momento puedes no querer 

hablar y debes esperar tu turno nuevamente para poder hacerlo. De este modo se establece 

el orden y el respeto de la palabra. Desde lo virtual, Laura Moreno nos dice que se deben 

mantener “las cámaras encendidas” y la moderadora va dando la palabra a cada persona; 

siempre con “un tiempo limitado”. 

Es muy importante “respetar estos acuerdos”, así también por ejemplo “quien inicia un 

círculo, termina un círculo”. Se puede cerrar el encuentro con una conclusión, una 

meditación, etc., tampoco es necesario muchos “actos ritualísticos”. Recordemos que 

Laura Moreno se refiere aquí a Círculos de Mujeres no ceremoniales. El tiempo de 

duración de los mismos es el que cada creadora y/o moderadora del encuentro quiera 

ponerle. Pueden ser de unas dos o tres horas, normalmente. Para que se pueda considerar 
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un Círculo “mínimo tres personas y máximo no más de 30 personas”. Laura Moreno tiene 

activos más de 280 Círculos (tanto de mujeres como mixtos) en diferentes idiomas. Desde 

su página web, de Facebook, Instagram, etc., realizan una formación de un año de 13 

círculos.  

Tanto Doña Loba como Laura Moreno, consideradas como dos grandes referentes de este 

movimiento de mujeres, en apariencia distintas en sus formas de ver y hacer el sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres; son defensoras de introducir en estas ceremonias, 

encuentros, círculos, etc., elementos de las tradiciones indígenas o de la vieja Europa. 

Rescatar concepciones sagradas y rituales en la vida, para la transformación de las 

mujeres y de la sociedad en general. Sin embargo, una gran diferencia, como ya vimos, 

entre ambas es que Laura Moreno si cree que se puede llegar a hacer terapia dentro de los 

Círculos de Mujeres, formándose e instruyéndose adecuadamente con ella o cualquier 

otra persona capacitada para ello. Doña Loba rotundamente declara que no, un Círculo de 

Mujeres no es un lugar de terapia, aunque luego si llegue a sanar muchos aspectos de la 

persona. Sin embargo, Laura Moreno ha alcanzado a realizar estos encuentros en 

“cárceles, universidades, empresas, etc.”; y también es defensora de los grupos mixtos, 

es decir, Círculos de Mujeres y Hombres, como realiza también la colombiana y 

colaboradora Sajeeva Hurtado. 

Se hace entrever de manera más o menos clara, que existe un grupo de mujeres dentro de 

este movimiento sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, que mantienen de 

formas más firmes, rigurosas, disciplinadas y tal vez más fieles a las tradiciones antiguas 

de pueblos originarios; en sus prácticas e ideales como en el caso de Doña Loba. Por otro 

lado, un grupo de mujeres más abiertas a cambios y adaptaciones a los tiempos actuales, 

a sus propios ideales, a la hibridación de prácticas, tal vez más modernas, flexibles y, 

sobre todo, muy visibles y activas en la red virtual desde sus plataformas, como Facebook. 

Este movimiento de mujeres es sumamente heterogéneo, complejo y muy amplio; sin 

embargo, el sagrado femenino como base principal y los Círculos de Mujeres como 

herramienta de praxis son claves en todos ellos.  
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14.5 Contenido iconográfico y lingüístico 

La iconografía pone énfasis en el estudio del origen y la elaboración de las imágenes y 

sus relaciones simbólicas y/o alegóricas. En este universo imaginario el conjunto de 

imágenes relacionados con el sagrado femenino o los Círculos de Mujeres, responden a 

la concepción narrativa que se ha estado exponiendo en todo este trabajo de investigación 

virtual. Podemos apreciar en estos espacios virtuales una colosal muestra de imágenes 

desde fotografías de encuentros, de las organizadoras, las asistentes, las Abuelas, las 

ceremonias, etc.; hasta muestras de imágenes artísticas y/o ilustraciones donde se recogen 

atributos arquetípicos de este sagrado femenino. Esta muestra iconográfica vinculada a 

este movimiento de mujeres, es decir, la descripción de las imágenes que las mujeres 

utilizan para mostrarse en Facebook y en el ciberespacio en general; son igualmente 

heterogéneas, complejas e híbridas. Esto es así porque responde precisamente a las 

narrativas y discursos que hemos visto en torno a este movimiento social de mujeres. Lo 

que se transmite de manera escrita, también se intenta exponer en imágenes.  

La muestra visual de imágenes en redes sociales como Facebook es completamente 

necesaria y fundamental. Al vivir en sociedades pegadas a las pantallas de los dispositivos 

digitales, los creadores de estas plataformas de información y divulgación saben que, 

como dice el popular dicho, “una imagen vale más que mil palabras”. En este sentido, las 

publicaciones en las páginas y grupos de Facebook en torno al sagrado femenino y los 

Círculos de Mujeres, están estructuradas con un texto -más o menos extenso- y una o 

varias imágenes que resaltan y aportan el énfasis necesario para el consumo de los 

usuarios/as, seguidores/as o miembros de estos espacios virtuales; así como también 

vídeos o enlaces a otras páginas web de Internet relacionadas con la publicación. Estas 

imágenes pueden contener una ilustración, pintura, fotografía, texto con imagen, montaje, 

gifs, capturas de pantalla, etc. Las posibilidades son enormes cada vez que avanzamos 

más en el uso y el conocimiento de las tecnologías de la información.  

El atractivo audiovisual en las redes sociales de Internet aumenta a pasos agigantados. Ya 

no encontramos publicaciones únicamente para compartir información y/o conocimiento, 

como tanto se proclama y se defiende desde este movimiento de mujeres; sino que se 

quiere atraer cuantos más seguidores/as de páginas y miembros de un grupo mejor. El 

hecho de querer atraer al mayor número de personas posible, además de conferir al 

espacio virtual un cierto grado de prestigio, un reconocimiento tan necesario en Internet 
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y una motivación elemental para continuar vertiendo contenido y ofertando actividades 

en dichos espacios; responde a su vez, en la mayoría de los casos obtenidos en la muestra 

del trabajo de campo virtual, a una lógica de mercado propia de las sociedades 

capitalistas. 

Por tanto, las imágenes y contenido audiovisual que encontramos en estos espacios de 

Facebook, en torno al sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, no contienen 

exclusivamente un simbolismo y un significado espiritual de la energía femenina, de 

“Abuelas” indígenas para el rescate de las tradiciones y conocimientos de sus pueblos 

originarios, de mensajes de empoderamiento femenino y sanación, de encuentros en 

Círculos de Mujeres para la identificación con el grupo y el sentimiento de pertenencia, 

etc.; sino que la gran mayoría de ellas son estrategias de marketing para el mantenimiento 

de una empresa. Esta empresa se crea en espacios -tanto virtuales como presenciales- para 

que aprendas y practiques sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, así como 

todo lo que se adjunta a su alrededor: seminarios, talleres, intensivos de fin de semana, 

congresos, reuniones en Círculos, etc. Esta lógica mercantil no es exclusiva de este 

movimiento de mujeres, de hecho, gran parte del cometido en estas redes sociales 

virtuales como Facebook, Instagram, Twitter, etc. Así como en plataformas como 

YouTube es la de lanzar y comercializar productos, empresas, marcas, freelancers262, etc.; 

al mercado. Por tanto, la actividad económica es muy importante también en las redes 

sociales de Internet, así como en el movimiento de mujeres sobre el sagrado femenino y 

los Círculos de Mujeres. La pantalla opera como un escaparate donde puedes observar y 

elegir, con el agregado fundamental de la interactividad entre los usuarios. Muchas 

mujeres promotoras del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, toman estas 

prácticas como una profesión, un trabajo y un modo de vida.  

 
262 Freelancer es quien trabaja de forma independiente ofreciendo sus servicios a empresas u otras personas, 

que gestiona su tiempo y su forma de trabajar de manera autónoma. Es muy común encontrar freelancers 

en áreas de trabajo como diseño gráfico, fotografía, periodismo, redactores, ilustradores, programadores, 

traductores, coaches, etc. Asimismo, un reclutador freelancer lleva a cabo su propio negocio con gran 

énfasis en el marketing y el manejo de redes sociales. Los pagos de estos tipos de trabajos lo realizan los 

clientes de forma online y el trabajo es fundamentalmente remoto. La característica más importante de un 

freelancer es su rapidez, sin disminuir la calidad.  

A diferencia de un trabajador autónomo en el Estado español, es que éste cotiza a la Seguridad Social como 

trabajador por cuenta propia, y el freelancer ofrece sus servicios de forma autónoma.  
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14.5.1 Descripción de imágenes  

Las imágenes en fotografías, vídeos, ilustraciones, carteles, viñetas, etc., forman parte de 

una comunicación visual en estos espacios virtuales; quieren transmitir mensajes de tal 

manera que se pueda percibir -total o parcialmente- a primera vista. A veces estas 

imágenes van acompañadas de un texto para dar más énfasis a lo que se quiere transmitir. 

Vayamos viendo algunos ejemplos de capturas de pantalla de algunas de las páginas y/o 

grupos de Facebook, de la muestra del trabajo de campo virtual.                                          

Hay que tener en cuenta que en la propia imagen se puede introducir alguna referencia 

publicitaria de contacto, como pueda ser una página web, blog, correo electrónico o 

número de teléfono. Aunque normalmente suelen ser más comunes en las ofertas de 

talleres, seminarios, venta de algún producto, convocatoria a un Círculo de Mujeres, etc.; 

también pueden verse este tipo de imágenes sin divulgar una actividad o producto 

específico. En las imágenes que se encuentran en estos contextos virtuales, normalmente 

suelen transmitir un mensaje positivo sobre el hecho de ser mujer. Para ello se suelen 

utilizar tanto textos como imágenes de mujeres hermosas. Este es un tipo de modelo 

femenino que se utiliza en estos espacios virtuales, sobre el sagrado femenino y Círculos 

de Mujeres; son bastantes recurrentes, aunque no son el único. Existe, eso sí, un gran 

arsenal de imágenes de mujeres jóvenes, bellas, maquilladas, bien peinadas, con cuerpos 

esbeltos, delgados, sofisticados trajes, etc., mostrando diferentes posturas y/o contextos 

que transmiten felicidad, paz, bienestar, fortaleza y sosiego. Algunas de estas imágenes 

parecen estar más vinculadas a un estereotipo occidental de mujer, aunque más adelante 

veremos que en algunos espacios esto cambia o se mezclan imaginarios de género y 

culturales.  
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Captura de pantalla 2263 

Una estética delicada que transmita serenidad, bienestar y armonía es una tónica frecuente 

en la comunicación visual de estos espacios virtuales dedicados al sagrado femenino y 

los Círculos de Mujeres. Pueden ser fotografías de mujeres o ilustraciones/dibujos de 

mujeres jóvenes, ancianas o niñas. Transmitir una feminidad armoniosa, en equilibrio y 

en paz, en conexión con la naturaleza y su propia naturaleza de ser mujer es una de las 

misiones de este lenguaje visual. Gran parte de las ideas que se han estado describiendo 

y analizando en este estudio, se pueden percibir al ver una imagen de alguna de estas 

páginas y grupos de Facebook. En cualquiera de estas galerías de imágenes en estos 

espacios virtuales, podemos apreciar la complejidad, heterogeneidad e hibridación de 

estos movimientos de mujeres por el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, donde 

se entrelazan los elementos de la narrativa existente. Una narrativa reforzada por unos 

discursos que construyen o reconstruyen la concepción de lo femenino, a través de 

diferentes fuentes históricas, socioculturales, espirituales e incluso económicas. 

Como ya vimos el culto a la Diosa es una de las constantes dentro de este movimiento de 

mujeres. Por tanto, deidades femeninas264 mitológicas de diferentes épocas, continentes 

y creencias religiosas y/o espirituales son recibidas y expresadas en estos espacios 

 
263 Captura de pantalla día 30/04/2021 en la página de Facebook Mujeres que Despiertan (MQD) de la 

colombiana Laura Moreno. Está publicada el 21 de enero del 2021, para transmitir mensajes sobre la 

autoestima, el amor propio, la gratitud, el sentirse bien con una misma, de valentía, etc. Arriba en la parte 

izquierda se puede apreciar el logotipo de la empresa MQD.  
264 Una búsqueda en Google de “deidades femeninas” obtiene aproximadamente 996.000 resultados (0,39 

segundos) a fecha de consulta: 02/05/2021. En una segunda búsqueda a fecha del 27/05/2021 obtiene 

aproximadamente 1.440.000 resultados (0,63 segundos).  
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virtuales. Figuras de diosas tales como Artemisa, Atenea, Yemayá, Venus, Tonantzin-

Coatlicue, Kali, Guān Yīn, Deméter, Hera, Sekhmet, Gaia, Freya, Pachamama, Sofía, 

Selene y un largo etcétera de estas figuras de diosas y referentes espirituales. Tonantzin-

Coatlicue, Gaia y Pachamama son traducidas como la Madre Tierra, desde sus respectivas 

representaciones culturales originarias. Aunque responden a un arquetipo de maternidad, 

su alcance llega a ser cosmogónico.  

Para algunos esto promueve un feminismo religioso, para otros es un movimiento social 

que pretende describir la divinidad enfatizando una serie de mitologías de culturas 

antiguas y, otros, piensan que responden a una moda surgida por el movimiento New Age. 

Como explica el filósofo e historiador rumano Mircea Eliade, experto en la historia de las 

creencias religiosas; los mitos narran unos acontecimientos fundamentales que marcan a 

la humanidad y condicionan nuestra realidad. Por tanto, no es de extrañar que estas figuras 

sobre la divinidad femenina sigan vigentes, adaptadas a la humanidad del siglo XXI.  

Las diosas aparecen en muchas narrativas mitológicas como símbolos de la capacidad 

generativa y regenerativa, creadora y destructora del mundo. Frecuentemente se le asocia 

a la fertilidad y a la maternidad, sin embargo, también representan la guerra, la sabiduría 

y el conocimiento. Se cree que la Diosa es la representación de una fuerza dual, que recoge 

las luces y las sombras de la divinidad, la Madre Universal. En estos espacios virtuales 

de páginas y grupos de Facebook, sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, 

es frecuente encontrar imágenes sobre alguno de estos múltiples rostros de la Diosa. Es 

importante observar -curioso también- todo el movimiento artístico, sobre todo en 

ilustraciones, que se ha generado en torno a la cultura de la Diosa en Internet. Estas 

representaciones no dejan de ser un atractivo exótico en estos medios culturales digitales, 

además de crear nuevas interpretaciones sobre estas creencias. El ciberespacio ayuda e 

invita es expresar estas manifestaciones más que en cualquier otro momento de la historia 

de la humanidad.  
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Captura de pantalla 3265 

El culto a la Diosa en estos movimientos de mujeres en aras del sagrado femenino y los 

Círculos de Mujeres, consideran que esta veneración al principio femenino en la 

existencia se remonta a una época prehistórica de la humanidad, como ya se ha visto 

anteriormente en este estudio. Los hallazgos arqueológicos de estatuillas en el Paleolítico 

Superior, las Venus Paleolíticas, son ícono de estos movimientos de mujeres y se 

encuentran imágenes de las mismas en estos espacios virtuales. Sean las fotografías 

oficiales y de uso público que circulan en Internet sobre estas estatuillas, o sean esas 

mismas con algunas modificaciones en el diseño o directamente representaciones de estas 

en ilustraciones, las posibilidades son amplias en tanto como se va avanzando en 

tecnología digital y la creatividad de las personas. Los elementos visuales para expresar 

un mensaje, inspirar cambios o evocar emociones forman parte de este diseño de 

comunicación en estos movimientos de mujeres. Además de la imagen las publicaciones 

en Facebook suelen venir acompañadas de un texto para trasmitir un mensaje que eduque, 

motive, llame la atención o exprese específicamente lo que se quiere postear/publicar, ya 

que en muchas ocasiones es el post o publicación de un taller, producto o evento.  

 
265 La diosa Kali representada en una ilustración de una publicación en la página en Facebook de Llena de 

Vida – Sajeeva Hurtado, colombiana afincada en México. En el marco del hinduismo es una de las diosas 

principales, representa el aspecto destructor de la divinidad y la muerte. Es evidente que esta imagen es una 

representación actualizada, como tantas otras, de esta deidad femenina. En la publicación se está 

publicitando una Master class de Tantra. Captura de pantalla obtenida el 02/05/2021.  
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El culto a la Diosa es la representación del sagrado femenino y los arquetipos que lo 

contienen. Los mitos que hablan de estas diosas ayudan a explicar, a través de estos 

arquetipos, diferentes procesos psicológicos por los que atraviesa la mujer a lo largo de 

su vida: la infancia, la menstruación, relación madre-hija, la sexualidad, relaciones de 

pareja, menopausia, espiritualidad, etc. Este movimiento de mujeres tiene su particular, 

variada y compleja forma de manifestarlo, fundamentalmente en espacios virtuales como 

Facebook. En estas páginas y grupos de la red social Facebook estas representaciones se 

crean a través de nuevos simbolismos, resignificando estas figuras de deidades femeninas.  

 

Captura de pantalla 4266 

Para muchas mujeres, dentro de este movimiento aquí estudiado, es precisamente ese 

“nuevo rostro de lo femenino267” lo que hace que cambie nuestra manera de pensar y de 

vivir. La comunicación visual de “lo Sagrado” en este movimiento de mujeres en la red 

virtual, es sumamente abundante y exuberante. Visitar estas páginas y grupos es un frenesí 

constante para los sentidos, pues hay multitud de imágenes y mensajes muy variados en 

cada uno de estos espacios virtuales. Posiblemente sea porque la Diosa en cada mujer 

viene a mostrar todos esos rostros y facetas que pueden llegar a existir en una mujer, a lo 

largo de su vida. Las imágenes que pretendan representar esto son modificadas y 

resignificadas por cada autora o autor, que le aporta su toque personal y particular desde 

 
266 Imagen de Venus de Willendorf adornada con elementos en su edición. Se encuentra en el perfil de la 

página de Facebook Cántaro Sagrado de Chile, que forma parte de la nuestra obtenida en el trabajo de 

campo virtual. Captura obtenida el 02/05/2021.  
267 Goñi, Arantxa y Álvarez, María José (2004) Los rostros de Eva. Editorial EDAF, S.A. Madrid, página 

26. 
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sus espacios virtuales. Podría interpretarse también como una muestra de identidad, tanto 

de su marca comercial como de sus propias características dentro del movimiento del 

sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. No obstante, una misma imagen se puede 

ver “repetida” en varias de estas páginas o grupos de Facebook, en una especie de 

retroalimentación y reproducción característica de las redes sociales como Facebook. Una 

imagen es publicada y compartida por demás usuarios una y otra vez, llegando así cada 

vez a más personas. En el sagrado femenino la idea es transmitir el mensaje de que en 

cada mujer habita las facetas de la Diosa, aunque en algunas mujeres pueden predominar 

más unos rasgos que otros, dependiendo de sus características o de la etapa de su vida.  

Los colores tanto en fotografías como en ilustraciones, viñetas, dibujos, etc., son 

vibrantes, muy coloridos, llamativos y no pasan desapercibidos al ojo humano. En 

muchas de las representaciones las mujeres aparecen acompañadas de animales, que viene 

a indicar por un lado la conexión con la naturaleza que también se representa en ríos, 

montañas, árboles, etc.; y por otro lado asocia las características del animal con la mujer.                       

La vinculación a lo que llaman Naturaleza Salvaje y el Sagrado Femenino es cardinal en 

este movimiento de mujeres. Así se puede apreciar en la comunicación visual en estos 

espacios virtuales, donde se muestra el prototipo de mujer que está serena, armoniosa, 

feliz y en paz consigo misma y con su vida; a la vez también que empoderada, sensual, 

sexual, fuerte, decidida, autorrealizada, etc. En definitiva, una Diosa. Este movimiento de 

mujeres quiere transmitir el mensaje a las mujeres de que son diosas y que la divinidad 

se manifiesta a través de cada una; obviando en la gran mayoría de las ocasiones la edad, 

etnia, situación socioeconómica, de clase, etc.; así como circunstancias personales en las 

cuales viven cada una de ellas.  

Además de encontrarnos el prototipo de imágenes de mujeres occidentales y blancas es 

propio hallar también, en estos espacios virtuales de Facebook, ilustraciones e imágenes 

de mujeres indígenas o, al menos, con los rasgos fenotípicos propios de los pueblos 

originarios de América u otras latitudes.  
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Captura de pantalla 6268 

Asimismo, la utilización de fotografías e imágenes de mujeres pertenecientes a culturas 

originarias operan como modelos de la hermandad entre mujeres, de la manera de reunirse 

en Círculos de Mujeres y de honrar el sagrado femenino a través de un conocimiento 

profundo de la psique de las mujeres. Esta es la idea de “tribu” tan difundida en este 

movimiento de mujeres, y de “tribus digitales” por producirse en estos espacios virtuales. 

 
268 Fotografía publicada en la página de Facebook Trece Lunas: Energía Divina Femenina de España, el 4 

de agosto del 2015. Se ha realizado un recorte de la captura de pantalla para proteger en anonimato de los 

comentarios de los/as usuarios/as en la publicación. Esta publicación está apoyada por un texto que dice: 

"Sé fluida, siéntete cómoda en cualquier situación que te encuentres. Tu reto es tratar con facilidad a la 

gente, independientemente de lo que a ti te hagan. Recuerda lo que he dicho, no sirve de nada estar triste 

y quejarse y sentirse justificada haciéndolo en la creencia de que alguien nos está haciendo siempre algo. 

"Nadie está haciendo Nada a Nadie" y mucho menos a una guerrera". Adaptación -Carlos Castaneda. - 

La imagen de la fotografía hace alusión a culturas prehispánicas en México. En el texto pretende dar énfasis 

a una mujer fuerte, una guerrera representada por la imagen de una mujer indígena joven con atuendo de 

plumas y pieles. Es propio de los discursos sobre la positividad tan frecuente también en el sagrado 

femenino. Fecha de captura de pantalla el 04/05/2021.  
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Captura de pantalla 7269 

En estos espacios virtuales de Facebook dedicados al movimiento de mujeres en aras del 

sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, también se encuentran fotografías de estos 

encuentros reales, de manera presencial por alguna de las promotoras de este movimiento 

social. En estas imágenes se puede apreciar la ropa, los elementos ceremoniales, actitudes 

y normas que se llevan a cabo en dichos encuentros, retiros, ceremonias y Círculos de 

Mujeres, en definitiva. Este tipo de imágenes con fotografías reales es una materialización 

de toda la teoría, la narrativa y los discursos que se mantienen en este complejo y tan 

variado movimiento de mujeres, tanto de manera online como offline -presencial-. Le 

aporta realidad y contexto a todo este mundo virtual, empatía, una continuidad y una 

sensación palmaria de que esto es posible más allá de bonitos mensajes o imágenes 

idílicas de mujeres, sean fotografías o ilustraciones. Además, funciona como un gran 

apoyo publicitario y divulgativo para estas mujeres defensoras del sagrado femenino y 

los Círculos de Mujeres. Esto es importante para ellas, ya que para muchas es su modo 

de vida en el sentido remunerativo y/o profesional.  

 
269 Imagen obtenida en la página de Facebook La Espiral de los Ciclos Femeninos de España, publicada el 

25 de marzo del 2016. En la captura de pantalla se puede leer el texto que acompaña a la imagen, que 

expresa la importancia del respeto mutuo y el amor entre las mujeres para lograr esa hermandad. Esto se 

logra a través de Círculos de Mujeres, pues en ellos se promueve esta norma de conducta como algo sagrado 

y básico en estas relaciones. La fotografía de mujeres indígenas, donde no se especifica la cultura, aporta 

el significado de tribu, comunidad, hermandad. Captura de pantalla realizada el 04/05/2021.  
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                                                                      Captura de pantalla 8 

 

Captura de pantalla 9270 

 
270 Ambas capturas de pantalla -número 8 y 9- pertenecen a la página de Facebook Rueda de la Diosa. 

Círculos de Ávalon de Chile, siendo una de sus principales administradoras Sybila Oráculo, Sacerdotisa de 

Ávalon de Santiago de Chile. La captura de pantalla 8 es de una publicación realizada el 19 de diciembre 

de 2020. En esta fotografía se puede observar una reunión de mujeres que veneran el sagrado femenino. 

Aunque no se aprecia la totalidad del círculo, atrás se pueden ver unas mujeres que están sentadas una al 

lado de la otra, en lo que sería una parte de ese círculo, haciéndose ver la importancia de la horizontalidad 

y no jerarquía en estos espacios. En el altar, que se coloca en el centro, está otra mujer que parece estar 

encendiendo unas velas para este altar. El altar tiene elementos propios de los Círculos de Mujeres, que 

suelen ser ofrendas a la Diosa, la Gran Madre, Gaia y, en definitiva, a la divinidad femenina: velas, frutas, 

piedras y cuarzos, flores, cartas de tarot, algunos instrumentos musicales prehispánicos, una estatuilla de la 

Diosa, etc. Lo están llevando a cabo en el exterior, pues alrededor se aprecian árboles y suelen ir vestidas 

con faldas o vestidos largos. Además, están descalzas para sentir el contacto con la Tierra, que opera 

simbólicamente como Nuestra Madre, la Madre de Todos.  

La captura de pantalla número 9 pertenece igualmente un Círculo de Mujeres, con fecha de publicación del 

27 de abril del 2020. En esta ocasión la temática que trabajan y representan es el Samhain, una festividad 

de origen celta que celebra el fin del verano y que muchos seguidores de movimientos religiosos 

neopaganos, como la Wicca y el druidismo, siguen celebrando. Para el hemisferio sur el final del verano 
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En estos espacios virtuales se encuentran fotografías de Círculos de Mujeres, encuentros, 

retiros, talleres, ceremonias, etc., de gran variedad y pluralidad también en las 

modalidades presenciales. Asimismo, algunas comunidades en Facebook, grupos o 

páginas dedicadas al sagrado femenino empiezan a incluir algunas imágenes, tanto 

publicitarias como del encuentro en sí mismo, de forma online271.                       

La pluralidad de manifestaciones, dentro de este movimiento de mujeres aquí estudiado, 

es una constante. Muchas de las imágenes encontradas en estos espacios de Facebook 

aluden a símbolos de magia, del Tarot, de algunos elementos pertenecientes a culturas 

originarias o de las consideradas grandes civilizaciones de la humanidad. Estas, a su vez, 

están relacionadas a nociones como la dualidad, el femenino sagrado, la sexualidad, 

maternidad, menstruación, menopausia, arquetipos de diosas, la naturaleza, la luna, etc. 

Toda esta narrativa está apoyada en una gran variedad de imágenes para el “despertar de 

lo femenino”, que torna a la “mujer sagrada”.  

En las fotografías e imágenes compartidas en estas páginas y grupos de Facebook, vemos 

que el imaginario existente en torno a esa hermandad-comunidad-tribu, también 

reproducen su propio estilo y expresión basado en una noción de sororidad entendida 

como tribu, comunidad y hermandad, que hunde sus bases en conocimientos y prácticas 

de los pueblos originarios, como ya vimos anteriormente. Sin embargo, en ellas se puede 

apreciar la modernización y los procesos globalización que sufren estas manifestaciones 

ya que, como ya hemos visto, no llegan a ser, en la mayoría de los casos, un fiel reflejo 

de aquellas mujeres indígenas que idolatran. Entonces encontramos imágenes y 

fotografías más idealizadas de esta noción de tribu, ancestralidad y conocimiento antiguo 

que tanto prevalece, pero que impacta y deja huella en las mujeres que siguen este 

movimiento social en redes sociales como Facebook.          

 
corresponde al mes de marzo, donde el equinoccio, para este hemisferio, es de otoño. En la fotografía están 

con vestidos de negro y con sombreros de pico, que representa el imaginario popular que se tiene sobre las 

brujas. El altar es parecido al descrito anteriormente: flores, frutas, cartas de tarot, estatuillas de deidades 

femeninas -diosas-, instrumentos musicales como cuencos tibetanos, elementos de purificación como los 

sahumadores, las velas, etc.  
271 Suele utilizarse la plataforma de vídeo Zoom para este tipo de encuentros en modalidad online, cada vez 

más en uso a raíz de la pandemia mundial del coronavirus en el año 2020. He decidido no exponer aquí la 

captura de pantalla de alguna de ellas, ya que la gran mayoría ponen su nombre como identificación y es 

una forma de preservar sus identidades. Sin embargo, estas imágenes están expuestas en estas plataformas 

de redes sociales, como Facebook, de manera pública a lo que cualquiera podría tener acceso.  
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El estar juntas, sanar juntas, apoyarse juntas, etc., es uno de los principales objetivos del 

encuentro en Círculos de Mujeres. Se supone que esto se puede lograr y hacer realidad 

cuando una misma está bien, cuando se reconoce como Diosa, como mujer sagrada, como 

parte fundamental del Todo, no sintiéndose menospreciada o inferior al resto. De este tipo 

de empoderamiento se trabaja desde este movimiento de mujeres. Por tanto, venerar al 

sagrado femenino es reconocer a la Diosa -divinidad- existente en cada mujer y los 

mensajes tanto escritos, como imágenes, audios y vídeos que se publican en estos espacios 

de Facebook se encargan de estar recodándolo constantemente. Desde este cambio de 

paradigma, se pretende dar la vuelta a la relación que las mujeres tienen con su feminidad 

y con lo femenino de la existencia, entendida esta como una energía vital.                  

En muchas de estas páginas y grupos de Facebook sobre el sagrado femenino y los 

Círculos de Mujeres, encontramos imágenes también de las propias autoras de estos de 

espacios virtuales. Son sus rostros y sus cuerpos, en diferentes situaciones, los que 

también trasmiten los mensajes del sagrado femenino: en posiciones de yoga, 

encendiendo la vela en un altar, mirando al horizonte en un ocaso, en la playa, en el 

bosque, con sus manos en posición al vientre, con coronas de flores, muchas de ellas 

sonrientes mientras promocionan un encuentro, un taller o cualquier otra actividad en 

torno a este tipo de prácticas tan diversas.  

Las figuras de mujeres indígenas, como íconos de este movimiento de mujeres, también 

son muy recurrentes. Así es el caso de la Abuela Margarita, las 13 Abuelas del Consejo 

Indígena, Rigoberta Menchú, etc.; por poner algunos ejemplos. Ellas ya son mujeres 

reconocidas y con cierto grado de popularidad por diferentes motivos, por tanto, es común 

ver algunas imágenes o fotografías de ellas en estas páginas y grupos de Facebook sobre 

el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres.  

 

14.5.2 Representación del lenguaje  

La comunicación visual en estos espacios virtuales es tremendamente habitual, constante 

y evidente. En este universo cultural y social del ciberespacio encontramos estos rasgos, 

propios e identitarios del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Además, la 

comunicación oral y escrita están conducidas de un lenguaje propio y también 

característico que acompaña, en gran parte de las ocasiones, a estas imágenes: sagrado, 
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femenino, círculo, Luna, hermandad, útero, Diosa, las abuelas, amor propio y un 

larguísimo etcétera que podríamos categorizarlas como palabras clave, dentro de este 

movimiento de mujeres.  

Por tanto, la comunicación visual va acompañada en gran parte de las ocasiones por unos 

códigos lingüísticos que desarrollan un lenguaje simbólico y temático, dentro de estos 

universos culturales. En las temáticas sobre el sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres, el qué y el cómo se dice lo que se quiere transmitir nos ofrece una interesante y 

valiosa información. Así, por ejemplo, hablar sobre la menstruación, la maternidad, las 

relaciones interpersonales, la sexualidad, el empoderamiento, la autoestima, la relación 

con el entorno, con el dinero, etc. Cuestiones que afectan a las mujeres y que son también 

abordadas desde muchas secciones del movimiento feminista, desde el sagrado femenino 

y los Círculos de Mujeres van a contener, por norma, un corte transversal espiritual que 

bebe de diferentes fuentes religiosas y/o de creencias espirituales de la humanidad. La 

menstruación, la sexualidad y la maternidad son sagradas, las relaciones interpersonales 

están guiadas por el plan divino y cósmico, el empoderamiento activa el despertar de 

consciencia de las mujeres a través del sagrado femenino para el gran cambio social. La 

autoestima está unida al amor propio divino, esto es, saber que eres una Diosa y que 

muchas mujeres (arquetipos) viven en ti; la relación con el entorno incluye a los animales, 

la naturaleza, los minerales, los astros, el Universo además de con tus semejantes; y la 

relación con el dinero es vista como un intercambio energético, quitándole esa fría 

connotación propia de un capitalismo neoliberal y posicionándolo como algo necesario 

en el plano terrestre, un material para la transacción de bienes.  

El cómo se abordan las temáticas en el movimiento de mujeres sobre el sagrado femenino 

y los Círculos de Mujeres, pretende ser un sello identificativo del propio movimiento. Un 

rasgo de identificación para saber que viven su género, su feminidad o su “ser mujer” 

desde el sagrado femenino. Así, por ejemplo, cuando a una mujer, creyente y practicante 

del sagrado femenino, comienza los días de menstruación probablemente diga: “Estoy en 

mis días de Luna Roja”; o tenga un diario donde escriba sus sensaciones, sus sueños272 -

 
272 Desde el paradigma del sagrado femenino se fomenta la atención hacia esos complejos procesos de 

comunicación que se producen en los mundos oníricos. Se cree que mientras dormimos nos llegan 

mensajes, guías, saberes, premoniciones y un largo etcétera de interesantes contribuciones que unen la 

realidad con lo onírico, o viceversa.  

Los sueños son vistos, desde la etnografía, como una herramienta de acceso al conocimiento sobre la 

realidad estudiada. Estos son estudiados en los procesos de comunicación, aprendizaje y comprensión de 
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literalmente lo soñado esa noche-, o riegue sus plantas con su sangre menstrual, o realice 

un dibujo con esa sangre o lo que desee -o todo lo anterior- respecto a cambios que 

experimenta en esos días, influida por toda la narrativa que existe en torno a la 

menstruación desde el sagrado femenino. Un momento en el ciclo fértil de la mujer que 

invita a la introspección, creyendo en los cuatro arquetipos femeninos -doncella, madre, 

chamana/hechicera y anciana- que sostienen este ciclo de las mujeres desde el femenino 

sagrado. Asimismo, la mujer embarazada se siente Diosa creadora, se concibe como la 

Madre Tierra, la Pachamama, Tonantzin, etc.; su útero fértil va a traer a la vida a un nuevo 

ser. Esta experiencia también se vive como algo sagrado, poderoso, trascendental y de 

valiosa naturaleza femenina. Es llevar en el vientre el fruto mismo de la creación, el 

principio vital que perpetúa la especie en este planeta.  

Los discursos y mensajes en este complejo y heterogéneo movimiento de mujeres aquí 

estudiado, hunde sus raíces en el intento de recuperar el valor de “lo sagrado” de la 

existencia, fundamentalmente a través del rescate del conocimiento de los pueblos 

originarios a lo que se denomina como conocimientos ancestrales.  A su vez, este 

movimiento de mujeres está adaptado a una era tecnológica y digital propia de este siglo 

XXI. Estos mensajes se transmiten a través del ciberespacio: espacios virtuales, redes 

sociales, correos electrónicos, plataformas, aplicaciones, vídeos, audios, etc.  Su 

contenido verbal aborda temáticas referentes a las mujeres y la espiritualidad, mediante 

un lenguaje simbólico en la utilización de metáforas, figuras arquetípicas, sinécdoques y 

metonimias. Ejemplos de esto aparecen en multitud de ideas en frases como “es sabia 

como una hechicera”, “los días de sangrado la bruja aparece y viajamos a las 

profundidades de la psique”, “en su vientre redondo ondulan las montañas de la Madre 

Tierra”, “las mujeres son medicina”, “todas somos una”, “las mujeres que corren con 

lobos”, “la Diosa que hay en mí, se inclina ante la Diosa que hay en ti”, “la matriz es un 

cáliz sagrado”, “las ancestras viven en mí”, etc. Existe una canción273 muy conocida y 

celebrada en este movimiento de mujeres, que se canta en muchos de estos encuentros de 

 
aquellos interrogantes que nos planteamos desde el abordaje antropológico. Para ahondar más en estas 

cuestiones mirar en la bibliografía consultada.  
273 Existen muchas versiones en Internet de esta canción. En este enlace de la plataforma YouTube se puede 

ver y escuchar una de estas versiones de mano de Maren Hodne, creadora de Música/Canciones Medicina. 

https://www.youtube.com/watch?v=nSKKczNloa4  

https://www.youtube.com/watch?v=nSKKczNloa4
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Círculos de Mujeres y que sirve como un buen de ejemplo de este lenguaje simbólico, 

propio de este universo cultural:   

“Soy una niña salvaje, 

Inocente, libre, silvestre, 

Tengo todas las edades, 

Bisabuelas viven en mí. 

Soy hermana de las nubes, 

Sólo sé compartir, 

Sé que todo es de todos 

Y que todo está vivo en mí. 

Mi corazón es una estrella, 

Soy hija en la tierra, 

Viajo al bordo de mi espíritu, 

Camino a la eternidad. 

Coro: 

El agua a mí me cura, 

La tierra me da fuerza, 

El fuego me enriquece, 

El aire es libertad. 

(x2) 

Pachamama llévame, 

Contigo siempre estaré, 

Madre tierra llévame hacia el mar. 

(x2) 

Soy una niña salvaje, 

Inocente, libre, silvestre, 

Tengo todas las edades, 

Bisabuelas viven en mí. 

Soy hermana de las nubes, 

Sólo sé compartir, 

Sé que todo es de todos 

Y que todo está vivo en mí. 

Mi corazón es una estrella, 

Soy hija en la tierra, 

Viajo al bordo de mi espíritu, 

Camino a la eternidad. 

  

Coro: 

El agua a mí me cura, 

La tierra me da fuerza, 

El fuego me enriquece, 

El aire es libertad. 

(x2) 

  

Pachamama llévame, 

Contigo siempre estaré, 

Madre tierra llévame hacia el mar. 

(x2) 

  

Soy una niña salvaje, 

Inocente, libre, silvestre, 

Tengo todas las edades, 

Bisabuelas viven en mí” 

 

Encontramos metáforas como “mi corazón es una estrella”, “soy hermana de las nubes”, 

“viajo a bordo de mi espíritu”, “soy hija de la tierra”, etc. Aparece también la figura 

arquetípica de las bisabuelas, como las guardianas que atesoran el conocimiento y se 

transmite de generación en generación como un legado cultural. Las potencialidades y 

atributos benignos que confieren a los cuatro elementos de la naturaleza, también forman 



                         | CAPÍTULO  4.- ¿POR QUÉ? CONTENIDO Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 

307 

 

parte esencial del lenguaje simbólico y metafórico en el sagrado femenino: el agua cura, 

la tierra da fuerza, el fuego enriquece y el aire da libertad. Estas creencias forman parte 

de un animismo espiritual y/o religioso que atribuye a todos los seres, objetos o 

fenómenos un alma o un principio vital. Esta creencia se considera muy arraigada a la 

cultura de los pueblos originarios, cualquier elemento del mundo natural está dotado de 

movimiento, vida, alma o consciencia propia. En esencia la canción habla de lo salvaje 

como ese contacto profundo con la naturaleza, la vinculación de la Mujer Salvaje con el 

sagrado femenino.  

Veamos otra muestra274 del lenguaje que se utiliza en uno de los himnos/canciones de las 

mujeres, Sacerdotisas y Diosas seguidoras del sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres, que lo llaman Ronda de Mujeres hijas de la Luna:  

“Ciclo de la Luna, muestra tus misterios 

Para que despierten las Mujeres todas 

Porque si despiertan todas las mujeres, irán recordando sus bellos poderes. 

28 días para que se encuentren la Vida y la Muerte desde nuestro vientre. 

Templo de la Diosa ábrete sin prisa, para que levante la Sacerdotisa 

La que invoca Tierra 

La que invoca al Agua  

La que invoca el Fuego 

La que invoca al Viento 

Porque nuestra tierra Gaia necesita que canten y bailen al son de la risa.  

También somos lobas, mujeres salvajes, gritamos y aullamos al ritmo de la 

vida. 

Serán nuestras hijas las nuevas semillas, bellas y brillantes como 

Mamakilla275. 

Es por nuestras Madres que nos encontramos, hoy frente a este Fuego al cual 

le cantamos. 

Templo de la Diosa ábrete sin prisa, para que levante la Sacerdotisa.  

 
274 Fuente: Blog Círculo de Luna. https://circulodelunarondademujeres.blogspot.com/2013/09/ciclo-de-la-

luna-muestra-tus-misterios.html.  
275 Mama Quilla o Mamaquilla proviene del quechua “mama”: madre y “killa”: luna, es decir, "Madre 

Luna". Esta diosa representa a la Madre del firmamento, marca las épocas de las cosechas y es protectora 

de todo el universo femenino; como por ejemplo del ciclo menstrual. Mama Quilla tenía su propio templo 

en la capital del Imperio, Cusco, atendido por sacerdotisas. Más información sobre estas cuestiones en las 

referencias bibliográficas: Correlatos en las constelaciones semióticas del sol y de la luna en las áreas 

centro y sur andinas (2018) y Moon Magic: Myth and Magic, Crafts and Recipes, Rituals and Spells (1995). 

https://circulodelunarondademujeres.blogspot.com/2013/09/ciclo-de-la-luna-muestra-tus-misterios.html
https://circulodelunarondademujeres.blogspot.com/2013/09/ciclo-de-la-luna-muestra-tus-misterios.html
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Gracias hermanitas por sus bendiciones 

Sigamos haciendo más bellas canciones”.  

 

En este himno/canción se concentran gran parte de las narrativas en torno al sagrado 

femenino y los Círculos de Mujeres. Sobre todo, esta idea del “despertar de las mujeres”, 

adormecidas por un sistema patriarcal que las quiere sometidas a su poder. Precisamente 

en ese “despertar” la mujer recupera su poder, se empodera y se transforma en una 

Sacerdotisa, es decir, en una mujer que conoce y practica el sagrado femenino, en lo que 

para ellas sería la clave esencial del empoderamiento femenino. Esto es así porque la 

mujer que conoce su potencial, está conectada con su naturaleza cíclica, vive una 

espiritualidad cotidiana y además se reúne en esta hermandad con otras mujeres; es una 

mujer “despierta”, una mujer empoderada que además ayudará a otras mujeres a que 

también “despierten” y escuchen el “llamado a este despertar”. De nuevo, encontramos 

el animismo en los elementos de la naturaleza y el cosmos: la Luna, Tierra, Agua, Fuego 

y Viento; en mayúsculas. La utilización de mayúsculas en el lenguaje escrito en estos 

espacios virtuales, es una práctica habitual dentro de este movimiento de mujeres. El 

hecho de poner mayúsculas para nombrar a la Luna o al Fuego es símbolo de respeto y 

veneración. Esto es así por la creencia de que estos elementales de la naturaleza o el 

cosmos están dotados de vida, contienen principios vitales de la creación misma de todo 

lo que existe.  

Los “28 días para que se encuentren la Vida y la Muerte desde nuestro vientre” se refiere 

al ciclo menstrual de las mujeres. Este ciclo Vida-Muerte-Vida es base fundamental de 

toda existencia y, por tanto, la Gran Diosa, Gran Madre, Madre Tierra o en todas las 

denominaciones, en las que se la quiera nombrar en los distintos pueblos del planeta a lo 

largo de la historia; es la que energía como principio vital que todo lo gobierna. Esta a su 

vez se manifiesta a través del cuerpo de las mujeres en esta danza hormonal, entendida 

como una sagrada naturaleza cíclica. Asimismo, se hacen metáforas como en la 

comparación de las nuevas hijas -que están por llegar- a la diosa lunar Mamakilla; o que 

las mujeres son lobas que aúllan. La Sacerdotisa es la mujer que ha despertado a estos 

poderes femeninos y los invoca, la guardiana de este conocimiento y la que lo transmite 

a sus “hermanas”.  
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En las páginas y grupos de Facebook de la muestra obtenida en el trabajo de campo 

virtual, podemos apreciar también este tipo de representaciones lingüísticas. En este 

ejemplo276 de una convocatoria a un encuentro de Círculos de Mujeres en el caribe 

mexicano, divulgado por la página y comunidad de Facebook La Mujer Lunar de México, 

podemos nuevamente apreciarlo claramente.  Esta publicación va acompañada de un 

vídeo:  

“La Mujer Lunar 

10 de marzo de 2019  

Trae tu magia a Isla Mujeres… Hagamos junt@s este peregrinaje para traer 

al mundo nuestra misiòn de vida, nuestra medicina y nuestra luz.  

Este es nuestro tiempo. Somos lo Sagrado Femenino despierto en la Tierra, 

eres bienvenida a compartir con la persona que te acompaña a floreSer. 

www.mujerlunar.com/islamujeres” 

 

El juego de palabras como “floreSer” es muy recurrente en los contenidos verbales de las 

narrativas en torno al sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. De este modo 

encontramos ejemplos como “amaNacer”, “atardeSer”, “Brujer”, “enRaízando”, 

“maternando”, etc. Este tipo de códigos lingüísticos o juegos en las palabras les otorga 

toques de creatividad a los mensajes que se transmiten en estos espacios virtuales. 

Asimismo, estas formas de expresión escrita trasmiten algunos de los principios que 

dirigen el sagrado femenino: conectar con la naturaleza, la importancia del legado -raíz- 

generacional, arquetipos femeninos como la “bruja”, la importancia del “ser”, de la 

maternidad, etc. Es cierto, que en algunas de estas expresiones lingüísticas se producen 

faltas de ortografía como en “floreSer” o “atardeSer”. Por un lado, esto puede ser debido 

a la gran influencia de mujeres latinoamericanas, que al hablar pronuncian la “c” como 

“s”, es decir, sesean en su locución oral. Por otro lado, puede estar intencionado de este 

modo a propósito, para poder remarcar el “Ser”, una idea tan extendida de 

autoconocimiento y autorrealización en estos movimientos de mujeres. También puede 

que sean ambas opciones, sirviéndose una de la otra.  

 
276 Los textos aquí presentados como muestras y ejemplos del lenguaje utilizado en estos espacios virtuales, 

son textuales y literales; es decir, tal cual están publicados en estas páginas y grupos de Facebook, de 

manera pública. Lo que se ha hecho ha sido copiar el texto y pegarlo en este documento, no hay ninguna 

modificación. Están recogidos a fecha del 13/05/2021. Las fechas originales de publicación aparecen en el 

texto.  

http://www.mujerlunar.com/islamujeres


| EL SAGRADO FEMENINO Y CÍRCULOS DE MUJERES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

310 

 

Otra interesante muestra del lenguaje escrito utilizado en estas narrativas en torno al 

sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, puede ser percibida esta vez desde la página 

de Facebook Diosa Lunar de Colombia. En esta publicación advertimos de nuevo una 

convocatoria/invitación, en esta ocasión para formarse como Sacerdotisas de la Luna. 

Porque no sólo existe la noción de Sacerdotisa en estos movimientos de mujeres, sino que 

también se enseña, se instruye y se forman, en esta figura arquetípica, a las mujeres que 

lo deseen o sientan el “llamado”.  En la publicación se explica a grandes rasgos qué se va 

a trabajar, quién será la instructora -guía- del evento, la fecha, la modalidad, el idioma, el 

link o enlace para rellenar el formulario, el correo electrónico y el teléfono de contacto. 

Viene acompañado el texto con cuatro fotografías en la publicación/post:  

Diosa Lunar 

8 de mayo a las 02:54277  

SACERDOTISAS DE LA LUNA  

ALLPA PUMAQ WARMI • Mujer Puma de Tierra • Módulo 1  

Medicinas de la Tierra, Conexión con el linaje Ancestral Femenino y 

Meditación de Rosas. 

 La iniciación como Mujer Puma de la Tierra es el primer paso para iniciar 

estudios en profundidad sobre este camino sagrado dentro de la Escuela del 

Conocimiento Ancestral con la guía de @prem_tarika_peru, trayendo la 

sabiduría de la Cosmovisión Andina, así como enseñanzas de otros linajes 

espirituales a los que nuestro clan ha fortalecido lazos. 

 Somos muchos y estamos en diferentes partes del mundo, unificando 

nuestras fuerzas y creando una red de apoyo y unión que se sustenta, y 

principalmente fortaleciendo nuestras propias virtudes y cumpliendo nuestros 

propósitos. 

 El viaje se realiza inicialmente a través del reencuentro con su propio 

linaje, es decir, el reconocimiento del conocimiento de sus propias raíces 

ancestrales, este conocimiento así como algunas herramientas de sanación y 

co-creación serán compartidas en este primer módulo. 

✨Del 9 al 13 de Junio ✨ 

ONLINE EN ESPAÑOL 

 FORMULARIO DE REGISTRO:  

https://www.comunidad-amalai.com/sacerdotisas-de-la-luna 

Información:  

Whatapps: +57 311 868 9310 

 
277 Del año 2021.  
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Correo: Contato@sacerdotisasdelaluna.com  

#SacerdotisasdelaLuna #WisdomAncestralFeminine #WomenPumadaEarth 

#MedicineFeminine 

 

Este tipo de formato de convocatoria/invitación a un taller, Círculo de Mujeres, encuentro, 

ceremonia, conferencia, congreso, etc.; es el usualmente utilizado en estos espacios de 

Facebook, así como en otras redes sociales virtuales. Puede contener mayor o menor 

información, a veces no se incluye un número de teléfono y con el correo electrónico es 

suficiente, algunos tampoco tienen formulario de registro, etc. Suelen ir acompañados de 

los emoticonos que se utilizan en dichas redes sociales, en este caso se encuentran 

estrellitas, llamita de fuego y medias lunas; así como los cada vez más utilizados 

hashtags278 -etiquetas-, con el símbolo (#), en la utilización de palabras clave para la 

publicación. En esta muestra son: Sacerdotisa de Luna, Wisdom Ancestral Feminine 

(Sabiduría Ancestral Femenina), Women Pumada Earth (Mujer Puma de Tierra) y 

Medicine Feminine (Medicina Femenina). La publicación además va acompañada de 

cuatro imágenes de un altar ceremonial y de fotografías de mujeres. Una de estas 

fotografías es en la noche junto a un gran fuego, panderos musicales y pasando una a una 

a ser bendecidas -de rodillas y con las manos en la frente- por la que parece ser la guía o 

la Sacerdotisa del encuentro.  

En relación al lenguaje que encontramos en los grupos de Facebook -abiertos o cerrados- 

sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, produce la misma línea de contenido 

que encontramos en las páginas de Facebook. Esto quiere decir que se acaba adoptando 

y reproduciendo entre todos los miembros el lenguaje de la Diosa, de la feminidad sagrada 

y, en definitiva, de este universo cultural y social aquí estudiado. En el grupo público o 

comunidad de Facebook Mujer Raíz de México, podemos apreciar ejemplos de esto 

mismo. En el muro de las conversaciones del grupo hay comentarios de los miembros del 

grupo, donde podemos observar que el lenguaje utilizado es acorde al movimiento de 

mujeres por el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. En estos grupos pueden 

 
278 Técnicamente los hashtags son una cadena de caracteres formados por una o varias palabras 

concatenadas y precedidas por una almohadilla (#) o numeral. El hashtag sirve para etiquetar las 

conversaciones o publicaciones que hacemos en las redes sociales, de ese modo sirve también como un 

buscador en cada red social. Al pulsar o clicar sobre el hashtag la red social que estemos utilizando mostrará 

todas las publicaciones que utilizan el mismo hashtag. Por tanto, son muy usados para clasificar los 

contenidos utilizados en las redes sociales.  
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existir una o varias organizadoras; en el siguiente comentario una de ellas, Freya Lilith, 

expone a modo de descripción y respuesta a los miembros que entran: 

Freya Lilith  

12 de mayo de 2019 

“Estoy agradecida por unirte a mi grupo "Mujer Raiz", y así poder compartir 

contigo muchas herramientas que tendrás a tu disposición para trabajar en tu 

autoestima, empoderamiento y emprendimiento, que obtengas un 

conocimiento más consciente acerca de tu camino femenino, tus ciclos, tu 

sexualidad sagrada y principalmente, la expansión de tu divinidad. Por que 

estás conectada a Gaia... sostenida por la Madre Tierra, porque eres Mujer 

Raíz.” 

 

El camino femenino, ese que va a conducirte, principalmente, a la “expansión de tu 

divinidad” es nuevamente el eje central de contenido de este espacio virtual. Aparecen 

aquí los arquetipos femeninos o deidades como Gaia o Madre Tierra, Mujer Raíz, etc. 

Este tipo de “despertar de consciencia” al sagrado femenino ofrece las herramientas para 

“trabajar en tu autoestima, empoderamiento y emprendimiento”; todos estos son valores 

importantes del siglo XXI y el sagrado femenino se hace eco de ellos. En este grupo en 

concreto hay presencia de hombres, no hay una exclusividad de mujeres. En concreto en 

esta invitación o descripción, se registran varios comentarios publicados a modo de 

respuesta y/o reacción. Aunque son los menos, algún hombre expresa su gratitud279: 

“Gracias por invitarme al grupo. Me sorprendio muy agradablemente la invitacion y 

acepto para continuar mi trabajo interior de liberar y dejar fluir la energuia femenina 

de mi ser. Namaste280. Todos somos uno”. Este hombre destaca el haberse sorprendido, 

 
279 Aunque la red social Facebook es fundamentalmente pública y este grupo Mujer Raíz, en concreto, 

también; se prefiere mantener el anonimato del nombre del perfil de la cuenta que registra este comentario 

en específico. Muchas personas utilizan pseudónimos como en el caso anterior de Freya Lilith, pero otros 

muchos utilizan su nombre y apellidos (es posible que en este caso sea Yolanda Amezcua, ya que con este 

nombre dio su consentimiento en el formulario para el uso de imágenes en este estudio y pude asociarla en 

búsquedas que realicé en Internet; ya que aún no me ha confirmado la asociación de nombres después de 

escribirla varios correos electrónicos). Sin embargo, todos sabemos que estamos expuestos desde una 

ventana virtual al mundo. Dependiendo también las condiciones de uso y privacidad que tengas activado 

en tu cuenta de usuario/a.  

No obstante, el lugar de procedencia también es un dato muy importante. En este caso, el comentario es de 

un hombre de Saltillo del estado de Coahuila de Zaragoza, México; mismo origen que la organizadora del 

grupo, Freya Lilith. La fecha del comentario pone que es de hace un año, y la fecha en la cual se ha 

registrado aquí es el 17/05/2021. La transcripción es literal del usuario.  
280 “Namaste” corresponde originalmente a una palabra sánscrita que se compone de dos partes: “namas” 

que significa “inclinarse ante” u “honrar a” y “te” que se traduciría en “para ti”. Por tanto, “namaste” podría 

traducirse en “me inclino ante ti”. Su uso es común en el sur de Asia, especialmente en países como la India 

y Nepal por los hindúes, sijs, jainistas y budistas. Algunos lo consideran uno de los saludos más dignos 

entre los seres humanos. Normalmente para manifestar este saludo se hace un gesto con las manos abiertas 
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gratamente, por la invitación de unirse al grupo. Cabe entender entonces que la propia 

organizadora se encargó de enviar solicitudes de invitación a personas para unirse al 

grupo, posiblemente a sus contactos en Facebook. Él dice haber aceptado esta invitación 

porque quiere seguir trabajando en liberar y dejar fluir su energía femenina. Aquí vemos 

un aspecto fundamental de este movimiento de mujeres, lo femenino y lo masculino 

entendidos como principios vitales, como energía que existe en todo lo vivo, sea hombre, 

mujer, planta, mineral o animal. Por eso mismo, acaba su comentario diciendo “todos 

somos uno”, refiriéndose a la idea de que todos los seres vivos comparten la misma 

esencia divina, la misma energía y el mismo Universo.  

El contenido verbal en estos espacios virtuales de Facebook sobre el sagrado femenino y 

los Círculos de Mujeres, es un osado, audaz y persistente lenguaje simbólico, metafórico 

e icónico. Esta forma de comunicación en este movimiento de mujeres produce una 

cantidad de símbolos extenuantes, complejos, variados y donde se reproducen procesos 

de hibridación con mezclas de culturas y creencias, tan común en esta era global y 

tecnológica del siglo XXI. Esto corresponde, como ya se ha apuntado, a otros 

movimientos sociales como el New Age desde la segunda mitad del siglo XX. Una de las 

principales características del lenguaje simbólico es la trascendencia de culturas y grupos 

sociales. Además, da cabida a multitud de interpretaciones sobre una misma cosa, 

fenómeno o creación. El lenguaje icónico se expresa, tanto en estos espacios virtuales 

como de manera presencial, a través de imágenes y símbolos que aquí se han expuesto a 

modo de muestra representativa.  

Promover el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres en plataformas virtuales como 

Facebook, ofrece la posibilidad de inyectar infinidad de contenido escrito, visual y sonoro 

en estas páginas y los grupos virtuales. Esta resulta ser la estructura comunicativa para la 

transmisión de ideas y mensajes, para el corpus narrativo y discursivo de este movimiento 

social de mujeres. A pesar de utilizar y manejar complejos símbolos y signos de culturas 

originarias o de las llamadas antiguas civilizaciones, el sagrado femenino y los Círculos 

de Mujeres, logran a través de las redes sociales en Internet desarrollar un lenguaje 

 
y juntas, delante del pecho, con una ligera inclinación de cabeza y sin obligación de decir nada. Este gesto 

expresa un gran sentido de respeto e invoca la idea de que todas las personas comparten la misma esencia 

divina, la misma energía, el mismo Universo; por lo que la palabra y la acción tienen una fuerza pacificadora 

muy fuerte. Es muy utilizado también en prácticas de yoga y reiki gracias al movimiento New Age. En 

movimientos espirituales y/o en el sagrado femenino y Círculos de Mujeres también es bastante utilizado. 
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coloquial y cercano, por la utilización de explicaciones sencillas y de ejemplificaciones. 

Esto es muy claro cuando transmiten la idea o creencia sobre una deidad femenina de 

cualquier cultura conocida, existente o no; haciendo que la mujer se sienta identificada 

con el arquetipo femenino en cuestión.  

Una comunicación simbólica desarrolla un pensamiento y una conducta simbólica. Estas 

son las bases de todo proceso cultural que nos insta a percibir la realidad de una 

determinada manera. Hemos visto que, tanto en el lenguaje iconográfico como en el 

verbal en estos espacios virtuales, la utilización de símbolos, iconos, imágenes, formas 

de decir y expresar, alegorías, metáforas, mitos, la utilización de los colores y de los 

emoticonos de Facebook, etc.; recoge, sostiene, sintetiza e integra varias ideas, 

abstracciones y conceptos en torno al sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. Los 

significados que dan sentido y estructuran a este movimiento social de mujeres, 

constituyen el núcleo de valor antropológico, una lógica cultural que hace que estas 

páginas y grupos de Facebook tengan éxito, rapidez y lleguen a establecer relaciones 

grupales de identificación.  
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15 Conclusiones 

“Los principios de la Feminidad Sagrada invitan a tejer redes poderosas de 

mujeres despiertas, honrando una nueva forma de compartir nuestros talentos 

y de comprometernos con nuestro servicio.”  (Karina Falcón-Mujer Lunar). 

 

Se ha logrado, mediante este estudio, dar a conocer el movimiento de mujeres por el 

sagrado femenino y los Círculos de Mujeres en la red social Facebook; mediante una 

etnografía virtual de las páginas y grupos existentes. Se han respondido a cuestiones como 

qué reivindican, quiénes, cómo lo hacen y el porqué de sus creencias y prácticas. Todo 

esto se ha visto al detalle en cada capítulo de este estudio. Además, se ha demostrado la 

gran presencia y representación que tienen en el mundo de Internet, tanto en redes sociales 

como en diferentes plataformas, páginas web, blogs, etc. Realizar una búsqueda en 

Google sobre el significado del sagrado femenino, genera 6.330.000 resultados en 0,50 

segundos281, aproximadamente. El sagrado femenino pretende ser una nueva mirada y 

tiene que ver con un concepto moderno sobre lo que significa ser mujer: las cualidades, 

el despertar de una espiritualidad individual y colectiva, rescatar tradiciones de los 

pueblos originarios y la conexión con la naturaleza; entendida esta como la Madre Tierra 

o la Madre Divina.  

Por tanto, se ha demostrado también la gran capacidad de adaptación a la digitalización 

de sus formas del propio movimiento; por ejemplo, en la realización de Círculos de 

Mujeres virtuales. Así lo expresa la mexicana Karina Falcón, cuando se refiere a las redes 

sociales como plataformas clave para compartir estos conocimientos. A través de las 

pantallas estas mujeres se unen en una hermandad/comunidad, conscientes de la 

responsabilidad que tienen respecto a la humanidad. Esta característica se la ha 

denominado -desde este estudio- como “tribu digital”; por el carácter ritual y sagrado que 

pretenden desde este movimiento de mujeres, así como por los medios digitales de 

comunicación e interactividad de los cuáles se sirve. La hermandad que se crea a partir 

de este movimiento de mujeres -presenciales y/o virtuales- pretende cambiar la manera 

de ver la vida de quiénes formen parte de ella. Esta es entendida como una sororidad y la 

creación de espacios para aprender a ser mujer entre mujeres. Parafraseando a Doña Loba 

“un ritual es un símbolo puesto en acción”, donde generas una red de códigos y te vas 

 
281 Con fecha del 20/05/2021.  
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apropiando de los significados y los símbolos. Vas creando una “tribu” de lo femenino 

en hermandad para recuperar el propio espacio. Podríamos catalogar a este movimiento 

de mujeres dentro de un feminismo cultural basado en las diferencias de género, mujeres 

como un colectivo con identidades específicas -diferentes a los hombres-; el saber 

femenino (Irigaray, 1992) e Internet como un espacio feminista (Sendón de León, 2002-

2003-2006).  

Para muchas de estas mujeres seguidoras del sagrado femenino y la realización de 

Círculos de Mujeres, es un camino mucho más sutil que la lucha feminista. Lo consideran 

un femenino mucho más profundo, una espiritualidad femenina que empodera. Una 

especie de militancia espiritual a modo de activismo. Hemos visto también a través de 

figuras representativas del movimiento, como son Doña Loba o Laura Moreno, cómo son 

estas reuniones de Círculos de Mujeres tanto de modo presencial como online. 

El movimiento de estas mujeres en el siglo XXI, con reflexiones sobre la espiritualidad y 

el “despertar de la Diosa”; nos lleva a unos paisajes teóricos matriarcales (Bachofen, 

1992; Engels, 1972; Krische, 1930, Götter-Abendroth, 1991), matrízticos, ginecocráticos, 

etc.; y, cuanto menos, invita a contemplar y analizar las creencias en torno a las cuales 

vivimos. Un sistema cultural de creencias que desarrollan unas definiciones en torno al 

género y las conductas destinadas a cada sexo.  

La creencia en la Gran Diosa o Diosa Madre (Hawkes, 1968; Sana Yll, 2002) ha 

perdurado en el tiempo gracias a una corriente intelectual impregnada de espiritualidad, 

con base en la arqueología (Gimbutas, 1996), que abre las puertas a la noción de religión 

primitiva en una época prehistórica generalmente aceptada; pero que en algunos 

colectivos feministas es motivo de controversia, ¿acaso en la génesis humana Dios era 

mujer? La idea de un culto a la representación del sagrado femenino y los arquetipos que 

lo contienen, proviene de los hallazgos arqueológicos encontrados de figurillas 

prehistóricas con rasgos femeninos, a la creencia de la existencia de cultos a la 

fecundidad, la regeneración y la renovación que están en íntima comunión con los 

procesos de la Tierra. La mujer simbolizaba estas capacidades en su cuerpo y se cree que 

danzaba en armonía con los ciclos de la naturaleza -estaciones, cosechas y fases lunares 

fundamentalmente-. Todo ello genera un universo simbólico y una cosmovisión donde la 

Gran Diosa o Diosa Madre sería la base de unas sociedades matriarcales o, al menos, de 

una transmisión matrilineal (Bennholdt-Thomsen, 1997). Así como la Diosa que se 
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encarna en el cuerpo de la mujer (Simonis, 2012) en valores puramente femeninos -

esencia femenina- feminidad.  

Los mitos de la antigüedad -como en los griegos o egipcios- encuentran su inspiración en 

multitud de divinidades femeninas (Goñi y Álvarez, 2004). Se convierten así en referentes 

-desde la arqueología y la antropología- para el estudio de culturas anteriores de cultos a 

la Gran Diosa o Diosa Madre; como figura cosmogónica y la piedra angular de un orden 

distinto en el mundo. El principio femenino como algo vital, despliega una interesante y 

amplia simbología arquetípica, un “feminismo femenino sagrado” y un cambio en el 

inconsciente colectivo (Shinoda, 2004-2014). Este saber femenino o el saber de las 

mujeres cuestiona aspectos políticos, científicos, discursos médicos, psicoanalíticos, 

filosóficos, históricos, religiosos, etc.; que funcionan como catalizadores dominantes del 

cuerpo y la expresión de las mujeres. Estas genealogías femeninas -como un orden 

cultural femenino- quieren promover la diferencia como una forma de dignificación 

humana y de justicia social.  

¿Qué pasa con las mujeres indígenas? Recuperar valores de lo sagrado mediante 

conocimientos ancestrales282 es una constante en el sagrado femenino y los Círculos de 

Mujeres. La figura de las abuelas como mujeres guardianas de la memoria y el 

conocimiento de sus pueblos, se idealiza a través de este movimiento de mujeres aquí 

estudiado. Desde los feminismos descoloniales y poscoloniales dan cuenta de ello (Rivera 

Cusicanqui, 2010-2018; Hernández Castillo, 2008). Las mujeres indígenas en realidad se 

encuentran en situaciones de pobreza, discriminación y subordinación por motivos 

estructurales, históricos y culturales. Estos feminismos desde los márgenes, 

poscoloniales, descoloniales, etc.; reivindican sus propios derechos de identidad cultural, 

espacios de poder y agencia, epistemologías indígenas y de patrimonialización. Los 

discursos en el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres en torno a la idealización de 

las mujeres indígenas, abstrae, invisibiliza o, peor, niegan en muchas ocasiones estas 

realidades (Lagarde, 1999; Rivera, 2008; Cumes, 2011). En su afán de revalorizar a estas 

mujeres como guardianas de la memoria, están convencidas de que las dotan de una gran 

fuerza renovadora y evolutiva. Sin embargo, la mujer indígena sufre sobreexplotación en 

 
282 La ancestralidad es el vínculo que conecta el presente con la memoria de los antepasados (Tapia, 2018). 
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su trabajo y no es reconocida por sus compañeros ni por la sociedad (Sánchez Echevarría, 

2013).  

Sin embargo, estos movimientos de mujeres aquí estudiados, comparten con los 

feminismos poscoloniales la creencia de que existe una mirada androcéntrica -

masculinizada- del mundo. Por tanto, defienden unos saberes epistemológicos o 

principios culturales con una concepción biocéntrica, como teoría moral que da sentido 

al mundo, la ciclicidad como principio filosófico y la ética comunitaria (Tapia, 2018). De 

este modo, dotarlas como mujeres sabias de su comunidad, como icono de identidad y 

sabiduría; podrían convertirlas en “nuevas actoras sociales” (Hernández Castillo, 2008) y 

agentes del cambio. Esto conllevaría la necesidad de crear sus propios discursos como 

“sujetos feministas complejos” (Femenías, 2007). Algunas consideran que la visión de la 

mujer originaria como actora del cambio social, también es una idea romántica y, tal vez, 

una nueva estrategia de colonización.  

Desde el feminismo comunitario critican la reducción ideológica de la Pachamama o 

Madre Tierra a su función biológica. Si bien consideren que muchas asambleas 

comunitarias -resistencias cotidianas- sean necesarias para un intercambio entre mujeres. 

El feminismo, como responsabilidad global y trasnacional (Guerra, 2014), debe 

visibilizar el gran abismo Norte-Sur como brecha geográfica en el sistema mundo.  

El movimiento ecofeminista pretende poner la vida en el centro y relaciona a la mujer con 

la naturaleza, específicamente con la tierra. La sacralidad de la Tierra (Shiva, 2006) 

serviría para su cuidado y protección, así como para el de las mujeres. Sin embargo, hay 

críticas en desacuerdo con el principio femenino, de la naturaleza de las mujeres indígenas 

y de las mujeres en general (Agarwal, 2004; Puleo, 2011); pues las cargan como las 

responsables de sanar la Tierra y perpetúan roles de género tradicionales: la eterna madre 

por naturaleza.  

Aun así, se insiste desde ecofeminismos más espiritualistas (Gebara, 2000; Rees, 2002) 

en la importancia de retomar el aspecto sagrado de la vida, revisando nuestros símbolos 

sagrados.  La idea arquetípica de la abuela como la madre ancestral se produce a través 

de estos iconos, dentro del movimiento del sagrado femenino y los Círculos de Mujeres, 

como las 13 Abuelas del Consejo Indígena, la Abuela Margarita, la Abuela Luzclara, etc.; 

que se dedican -o se dedicaban- a transmitir los conocimientos para este despertar de lo 
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femenino. Algo así como un rito de paso en co-creación conjunta, dando sentido al grupo 

y a un sentimiento de pertenencia.  

Actualmente, esto podría resultar también el preludio de una nueva religión, en términos 

teológicos. Sin embargo, este siglo XXI además abre las puertas a una nueva 

espiritualidad y filosofía de vida, a una transformación de las estructuras y modos de 

organización social y a un despertar de consciencia; como un llamado a reflexionar y 

generar una visión crítica, que genere nuevas prácticas que hagan que los seres humanos 

creen un mundo mejor. O, simplemente, pueden quedar en una mera especulación y, como 

defienden algunas feministas, volver a dejar a la mujer en un rol pasivo y reproductivo 

que nada tiene que ver con los tiempos actuales. Divinizarla podría volver a estancarla y 

generar sesgos de control, como es el caso de la maternidad (Muraro, 1994)283.  

Por todas estas cuestiones, es importante estudiar este tipo de fenómenos sociales y 

mostrar el tejido de nuevas situaciones de construcción cultural, que también podrían 

conllevar considerables cambios políticos y económicos. Visibilizar una sociedad con 

principios androcéntricos, pone en manifiesto una serie de prejuicios vinculados a toda la 

estructura social de un grupo de personas; donde los aspectos considerados masculinos o 

concernientes al hombre son vistos y vividos de manera hegemónica. Si cuestionamos 

tanto esa hegemonía como las construcciones en torno al género, estaremos dando cabida 

a otras formas de expresión y organización sociocultural, política y económica. 

Así como defendía la antropóloga Margaret Mead, las relaciones entre hombres y mujeres 

son esencialmente construcciones culturales, traducidos a los roles sociales y de género. 

Sin embargo, reivindicar rasgos típicamente femeninos, como defiende el sagrado 

femenino, no deja de ser un constructo más y es saludable realizar reflexiones y críticas 

en torno a esto. No obstante, podría ser una construcción más positiva que otras que están 

funcionando desde hace mucho más tiempo en la historia para las mujeres. 

Este es un asunto poliédrico y polifónico -que tiene muchas voces- y bebe de diferentes 

fuentes, que promueven una búsqueda en equipo de la construcción de la feminidad y el 

vínculo con la espiritualidad; como un modo de vida para de las mujeres, como identidad. 

Abre campos de investigación en las tramas del saber de los seres humanos y en los 

 
283 Luisa Muraro (1994) defiende un lenguaje propiamente femenino donde el papel de la madre es 

fundamental en términos simbólicos y materno-filiales. Para muchas críticas esto hace que se relegue a las 

mujeres a unos roles de procreación, perpetuando así creencias patriarcales.  
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escenarios donde se manifiestan. Hay que identificar si es un fenómeno de moda o, 

realmente, una propuesta de transformación y renovación ante las problemáticas sociales. 

Más allá de mitos, de discursos repetitivos y programados y de promover una fe ciega en 

estos nuevos enfoques; hay que revisar los nuevos cuestionamientos que ponen en 

práctica un panorama más rico y complejo, que conectan culturas y modos de vida.  

Podemos leer mucho, vincularnos a redes sociales sobre diferentes temáticas -en este caso 

sobre el sagrado femenino- podemos ver un vídeo de cómo una mujer indígena -

considerada vocera en su comunidad- nos habla de la importancia de que la mujer ocupe 

su propio lugar, nos hable de un orden sagrado de las cosas contemplado desde sus raíces 

ancestrales, etc.; y aun así no conocer realmente lo que pasa en esos territorios, o que el 

mensaje pueda desvirtuarse y estar descontextualizado. A veces parece que las fronteras 

físicas en Internet no existen. Sin embargo, ¿estamos conscientes de esto? La rapidez de 

estos tiempos, la inmediatez puede producir una falta de centralidad y foco. 

Este estudio ha pretendido realizar un análisis sobre estos complejos y diversos 

movimientos de mujeres en Internet, concretamente en la red social Facebook. Los 

estudios en redes sociales -ciberespacio en general- son fundamentales para entender los 

entornos virtuales que cambian a gran velocidad (Castells, 2001; Hine 2002; Figaredo, 

2007). Los estudios etnográficos permiten acceder a esquemas de significado que nos 

hablan de unos determinados comportamientos. Las comunidades virtuales (Rheingold, 

1993) u online, determinadas por redes sociales como Facebook, también generan 

procesos de comunicación y encuentro muy efectivos y de uso cotidiano.  

En los tres meses de observación de estos espacios virtuales -más otros momentos 

puntuales- a través del registro de una muestra representativa, así como unas variables o 

categorías analíticas a modo de guía de estudio; se ha podido sacar algunas conclusiones 

que nos abren una panorámica de conocimiento y estudio sobre el sagrado femenino y 

los Círculos de Mujeres en Facebook. En la cobertura de 14 años que contiene la muestra 

de estudio, del año 2012 al 2017 se aprecia un periodo donde incrementan la aparición de 

páginas y/o grupos en Facebook, sobre el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres. 

Esto puede asociarse a la moda New Age o Nueva Era vinculada a una expansión de 

terapias alternativas, mística y esoterismo que mueve a grandes masas de personas. Por 

este motivo, en este movimiento social aquí estudiado, subyace un sincretismo, 
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descentralización e informalidad que les confiere cierta inestabilidad y fluctuación; a 

veces recelo o desconfianza.   

Asimismo, el trabajo de campo virtual ha demostrado que existe una retroalimentación 

entre países latinoamericanos y Europa, concretamente España; siendo Latinoamérica un 

gran crisol para este tipo de movimientos de mujeres. Así como, que la gran mayoría de 

las mujeres que se dedican a la formación y actividades en torno al sagrado femenino y 

los Círculos de Mujeres, lo hacen con carácter lucrativo; es decir, como un medio de 

remuneración salarial. Más de la mitad de las páginas y/o grupos de Facebook de la 

muestra, se lucran a través de los contenidos y actividades que ofertan en estos espacios 

virtuales.   

La hipótesis inicial de que este movimiento de mujeres sobre el sagrado femenino y los 

Círculos de Mujeres en Facebook, está atravesado por lógicas mercantiles sobre estos 

nuevos imaginarios culturales en el siglo XXI; se ha confirmado. La expropiación y/o 

apropiación (Olmedo, 2018) convierte la producción cultural en mercancía. Esta 

mercantilización separa el valor cultural original para su lucro, se le quita su valor 

simbólico y se desplaza al valor de uso; para satisfacer la necesidad en una especie de 

consumo de nueva espiritualidad ancestral. Esta especie de exotismo de lo salvaje se sirve 

de Internet como el perfecto crisol comercial, que traspasa fronteras a la velocidad de un 

clic en nuestros teclados y pantallas.  

Sin embargo, sería absurdo obviar o negar que desde este movimiento de mujeres aquí 

estudiado, también promueven un cambio sociocultural. A su modo, visibilizan a las 

mujeres indígenas y las tradiciones de sus comunidades, cuestionan al poder hegemónico, 

al etnocentrismo y el androcentrismo. A su vez, conectan a mujeres de diferentes partes 

del mundo, defienden una existencia más ecológica y en armonía con la naturaleza e, 

indudablemente, promueven una revolución espiritual hacia una liberación y 

empoderamiento de las mujeres; y de la sociedad en su conjunto. Este estudio forma parte 

de un intento de visibilizar y dar a conocer, desde la antropología y el mundo académico, 

el movimiento de mujeres por el sagrado femenino y los Círculos de Mujeres en Internet, 

concretamente en la red social Facebook.  
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https://www.facebook.com/zgoddessfestival/videos/565984840431618/ (consultado el 

09/01/19).  

-Vídeo resumen, tomado de la red social Facebook de Moira Millan: 

https://www.facebook.com/entv.viedma/videos/2301348760103826/ (consultado el 

16/08/19).  

- Vivir sin acceso a internet. Elisa Pont, 2019. Revista Digital La Vanguardia. 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190509/462140060359/brecha-

digital-desigualdad-acceso-internet.html (consultado el 14/01/2020). 

- Voces Vitales Argentina. https://www.vocesvitales.org.ar/ (consultado el 17/04/2021).  
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Anexos I y II 

ANEXO I 

Dossier de imágenes:  

 

 

 

A la izquierda foto de perfil de la página de Facebook “Cántaro Sagrado” y a la derecha foto de portada 

de la misma página. Ambas de Ximena Noemí A.H. 

 

 

Fotografía de portada de la cuenta de Facebook de Marianna García Legar (Doña Loba). Con el Consejo 

de las 13 Abuelas Indígenas  
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Imagen de perfil de la página de Facebook “Trece Lunas: Energía Divina 

Femenina” de Stela Sánchez.  

 

 

 

Imagen de portada de la página de Facebook “La Espiral de los Ciclos Femeninos” de Stela Sánchez.  

 

 

 

Imagen de perfil de la página de Facebook de Stela Sánchez.  
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Imagen del Facebook personal de 

Stela Sánchez, publicada el 9 de 

noviembre del 2017.  

 

 

 

 

Imagen de portada de la página de Facebook “Mujeres que Despiertan” de Laura Moreno.  

 

 

 

Fotografía subida el 10 de julio 2020 en la página de Facebook 

“Mujeres que Despiertan”, de Laura Moreno.  

 

 

 

 



| EL SAGRADO FEMENINO Y CÍRCULOS DE MUJERES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

342 

 

 

 

Imagen publicitaria del evento en Facebook “Mujeres 

que Despiertan” de Laura Moreno. Con fecha del 30 de 

junio 2020. Facebook Live es un vídeo que se transmite 

en directo desde la página, cuenta personal o grupo que 

se realice. Muchos lo utilizan como si fuese un canal de 

TV.  

 

 

 

 

Fotografía de portada de la cuenta personal de Facebook de Laura Moreno. 

 

 

Portada de la comunidad de Facebook “Llena de Vida – Sajeeva Hurtado”. Con la publicidad de su libro 

sobre Respiración Ovárica y Alquimia Femenina. 
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Publicación del 20 de enero del 2020 de la página de 

Facebook “Sajeeva Hurtado (respiracion ovarica)” sobre 

la Cumbre Virtual gratuita de Sexualidad, Sabiduría y 

Poder.  

 

 

 

 

 

 

 

Portada de la página de Facebook “Sajeeva 

Sonia Hurtado” 
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Fotografía de portada 

de la página de 

Facebook “Sajeeva 

Sonia Hurtado 

(Respiracion 

Ovarica)” 

 

 

Imagen de portada de la comunidad de Facebook “Sajeeva Hurtado – Piena di vita”. 

 

 

 

Sajeeva Hurtado, en una fotografía publicada en su biografía 

en la comunidad de Facebook “Llena de Vida – Sajeeva 

Hurtado” el 13 de julio del 2020. 
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Imagen en la comunidad de Facebook 

“Llena de Vida – Sajeeva Hurtado” sobre 

Yoni eggs y geometrías femeninas.  

 

 

Imagen en la comunidad de Facebook “Llena de Vida – Sajeeva Hurtado” en abril 2020 
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Imagen de portada de la página de 

Facebook “Mujeres Medicina” de 

Mónica Elena Cárdenas Mejía (La 

Moccata) y Ofelia González 

Bojórquez. Círculo de Fuego, 

fotografía de Adrián M. De 

Antoni.  

 

 

 

 

 

Fotografía de portada de la página de Facebook “La Moccata”. Altar en el Retiro “Llamando a mi Mujer 

Salvaje” en Amatlán, Morelos (México), 2019.  
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ANEXO II 

Imágenes obtenidas de la página web Mujer Cíclica 

         

                                                                 

 

                                

         Figura 1. La Doncella                        Figura 2. La Madre 

 

 

 

 

          Figura 3. La Chaman                                           Figura 4. La Anciana  
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                   Ejemplo de un diagrama lunar rellenado en la página web de Mujer Cíclica 
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Excel de la base de datos y Excel de recodificación de variables 

UBICACIÓN NOMBRE - TÍTULO PAÍS
A D M IN IS TR A D O

R / A S
ENLACE CORREO AÑO

SEGUIDORES 

O 

MIEMBROS

PALABRAS 

CLAVE

DESCRIPCIÓN 

BREVE

CONTENIDO Y 

ACTIVIDADES

1
Comunidad 

en Facebook

Femenino Sagrado. 

Descubre la magia que 

hay en ti

Colombia _

https://www.face

book.com/femen

inosagrado1111

/

guerreramagica200

0@gmail.com
2012 7.645

Energía  femenina , 

Dio s a , Gran Madre , 

co ns c ienc ia , 

auto cuidado , 

Hermanas

LA ENERGIA FEMENINA 

RETOMA SU LUGAR, LA 

DIOSA DE NUEVO ESTA 

ENTRE NOSOTROS. LA 

GRAN MADRE! 

Vídeos, fotos, eventos, 

mensajes, carteles, equilibrio 

entre femenino y masculino, 

tarot, numerología

2

Grupo 

cerrado de 

Facebook

Sagrado Femenino _

Kim í m ila  A ja la  

F jä rilno rdbe rg -

Madrid Ire ne  R M  

(A tm a  S e e ta l 

Ka ur) - P a lmas  de  

Gran Canaria

https ://www.faceb

o o k .co m /gro ups /1

28765891439/abo

ut/

_ 2009 488

Empo nderamiento  

femenino , Tie rra , 

equilibrio , s abiduría , 

Amo r Sagrado

 Las  mujeres  neces itamo s  

recuperar nues tra  s abiduría  

do rmida , la  auto es tima y e l 

Amo r pro pio

Vídeo s , evento s , curs o s , Círculo s  

de  Mujeres , Rueda  medic ina l, 

dio s as  hindúes , egipc ias , griegas , 

charlas , ce lebrac io nes  de  s o ls tic io s  

y equino cc io s , danza  de l Sagrado  

Femenino , yo ga , imágenes  de  

mujeres  co nec tadas  a  la  tie rra , lo s  

animales , dibujo s  y fo to s  co n 

co lo res  muy vibrantes  y expres ando  

emo cio nes , e tc .  

3
Página de 

Facebook 
Sagrado Femenino Argentina _

https://www.face

book.com/sagra

dofemeninosag/

m.me/sagradofemen

inosag
2015 981

Cambio , mujer, útero , 

ances tras , luna,b ruja, 

mujeres  sag radas , 

mujer desp ierta, 

círculo , Diosa

Circulo de Mujeres de 

San Andrés de Giles. 

Comunidad

Publicaciones, vídeos, música, 

cursos, astrología, tarot, yoga, 

Círculos de Mujeres, 

meditaciones, Diosas, etc.

4
Página de 

Facebook 

Sagrado Femenino 

sacred female
Argentina

Maria Beatriz 

Gallicchio (Hari 

Atma Kaur)- 

Buenos Aires

http s:/ /www.faceboo

k.com/mujeresquecor

renconlos lobos / WE

B: 

ht tp :/ /www.circulo sag

rado .o rg

beagallicchio@gma

il.com
2012 12.700

Mujer medicina, 

tribu, ancestras, 

círculo de 

mujeres, líderes

Circulo  de  Mujeres  

o rientado  a  la  Sanac ió n de l 

Sagrado  Femenino , la  

ac tivac ió n y s anac ió n de  la  

Energía  Femnina  y la  Madre  

Tierra

Lecturas , med itaciones , visualizaciones , 

rituales  y ceremonias  femeninos  de 

sanación a t ravés  del lib ro  Mujeres  que 

co rren con lobos  de Clarissa Pinko la 

Es tés . De modo  virtual y p resencial

5

Página de 

Facebook/serv

icio-empresa

Círculo Sagrado. 

Energía Femenina y 

Masculina 

Argentina

Maria Beatriz 

Gallicchio (Hari 

Atma Kaur)- 

Buenos Aires

https://www.face

book.com/circul

osagradobea/

m.me/circulosagra

dobea 
2005 1.583

Universo, 

Naturaleza, 

consciencia, 

cuerpo, sagrado, 

círculo, líderes

CONSCIENCIA EN CADA 

ACTO , DESARROLLO DEL 

COMPROMISO CON UNO 

MISMO EL AUTORESPETO Y 

EL AUTOAMOR

NUTRICION 

CONSCIENTE/ALIMETACION 

AYURVEDA/ADELGAZAR DE 

ADENTRO HACIA FUERA/SAGRADO 

FEMENINO /  SAGRADO MASCULINO/ 

CHAMANISMO PARA SANAR LA 

MADRE TIERRA/ SONIDOS 

ANCESTRALES/ BODAS SAGRADAS/ 

FUNDACION DE AYUDA A UGANDA

6

Facebook-Sitio 

web de salud y 

bienestar

Cántaro Sagrado Chile
Ximena Noemí 

A.H. 

https ://www.faceb

o o k .co m /Cantaro

s agrado / - WEB: 

https ://www.cantar

o s agrado .c l/s o bre-

m i/

info@cantarosag

rado.cl
2013 42.919 

Úteros, 

memorias, 

sanación, ciclos, 

sabiduría 

femenina

Facilitar encuentro s  

terapéuticos  de excelencia y 

alto  valo r esp iritual, que 

respondan a las  neces idades  

personales  en cada etapa de la 

vida de la mujer y que apo rten a 

su salud , b ienes tar y 

auto realización.

MEMORIAS DE CONCEP CIÓN, 

GESTACIÓN Y P ARTO 

MEMORIAS DEL ÁRBOL 

FAMILIAR

MEMORIAS SEXUALES 

BIOGRÁFICAS                                 

Es c ue la  C á nta ro  S a g ra do  

(Marca  Regis trada)

7

Facebook-Sitio 

web de salud y 

bienestar

Mujeres Guardianas 

de la Sabiduría 
Argentina Loli Cósmica

https://www.face

book.com/mujer

esguardianas/

mujeresguardianas

@outlook.com
2019 13.647 

Brujas, 

guardianas, luna, 

Diosa, HerMaga, 

sacerdotisas

Desaprendiendo 

conceptos arraigados. Re-

Conectando con la 

Naturaleza Salvaje y el 

Sagrado Femenino

Círculos de Mujeres, 

alquimia sexual 

femenina, respiración 

ovárica

8
Comunidad 

en Facebook

Piedra de Luna: Consciencia 

de Prosperidad, Basada en 

los Principios del Sagrado 

Femenino

México Karina Falcon

https ://www.faceb

o o k .co m /P iedrad

eLunaS agrado Fe

m enino /

m.me/PiedradeLuna

SagradoFemenino
2014 27.289

Consciencia, 

abundancia, d ivino , 

sag rado  femenino , 

luna, esp iritualidad , 

mujer

Poseemos  el derecho  d ivino  de 

ser p ied ras  b rillantes  de luna: 

reflejo  de belleza, b ienes tar, 

empoderamiento  y p rosperidad  

sag rada

Servic io s  en á reas  de  bienes ta r y 

es piritua lidad, pro gramas  para  

emprendedo ras , e je rc ic io s , 

mens a jes , evento s  as tro ló gico s , 

ritua les  co tidiano s , a rte  femenino

9

P ágina  de  

Facebo o k- 

Co munidad · 

Organizac ió n s in 

fines  de  lucro  · 

Educac ió n

La Mujer Lunar México Karina Falcon

https://www.face

book.com/LaMuj

erLunar/  WEB: 

www.mujerlunar.

com 

contacto@mujerlun

ar.com
2014 417.271

Abuela Luna, 

aguas sagradas, 

cuerpo, Madre 

Tierra

P rinc ipio s  de l Sagrado  

Femenino  para  una  cultura  

centrada  en e l co razó n y en 

e l cuidado  de  la  vida . 

Reco nexió n y ce lebrac ió n 

co n tu Sagrado  Femenino

Cic lo s  de  la  mujer, evento s , curs o s , 

ta lle res , re tiro s , Círculo s  de  

Mujeres , Rueda  Medic ina  para  la  

Mujer, traba jo  co n o tro s  grupo s  de  

es tudio  y fo rmació n en o tro s  pa ís es  

a  través  de  Facebo o k

10 Página web

Carpa Lunar S .C. Centro de 

Estudios e Investigación de 

lo Sagrado Femenino y lo 

Sagrado Masculino

México Karina Falcon
https://www.car

palunar.org/

mexico@carpa

lunar.org
_ 400.000

Medic ina  Lunar, 

Sagrado  Femenino , 

Divino  Mas culino , 

Univers o

Reconectar con lo s  ritmos  

internos  que es tán ínt imamente 

relacionados  con la luna y la 

t ierra, as í  como  la energ ía 

masculina y femenina del 

Universo

Empresa. Cursos, formaciones, 

certificaciones a través de la 

Plataforma Online

11
Comunidad 

en Facebook

Despertar del Sagrado 

Femenino
Puerto Rico Ligia Chiqués

https ://www.faceb

o o k .co m /Des pert

ar-de l-S agrado -

Fem enino -

649848255180955/

m.me/649848255

180955
2016 10.840

Des perta r, mujer, 

camino  de  

c rec imiento , 

es piritua l, s agrado  

femenino , luna

Cuando  la energ ía sag rada 

femenina vuelva a ocupar su 

lugar en es te p laneta daremos  

ese g ran salto  cuántico  hacia La 

Nueva Humanidad

Espacio de astrología, 

psicología, desarrollo 

espiritual, Sagrado Femenino, 

Camino del Corazón

12
Comunidad 

en Facebook

Espacio Sagrado 

Femenino

España 

(Ibiza)

Sonia Torres 

Arabí

https://www.face

book.com/espac

iosagradofemen

ino/

espaciosagradofem

enino@gmail.com
2017 283

Consciente, 

femenino, 

creación, 

compromiso, 

sagrado

Un Espacio  donde el aspecto  

Femenino  de la Creación, que 

es tá en Todo  y en Tod@s, se 

exp resa, d ifunde y so s t iene a 

t ravés  del arte, sanación, 

info rmación, etc...que impulsan 

la evo lución y el movimiento  en 

la Tierra

Compartir saberes internos, 

ancestrales, recuerdos, … de la 

relación entre la naturaleza y 

nosostros. Expansión de la 

consciencia a través de 

Despertar de la Energía 

Femenina

13
Comunidad 

en Facebook

Pachamama. Encuentro 

del Sagrado Femenino
Perú _

ht t ps:/ / www.f ac e book .c

om / Pac ham am a-

Enc ue nt ro-de l-S agrado-

Fe m e nino-

157369241654077/  WEB: 

ht t ps:/ / e nc ue nt ropac ha

m am a.wix sit e .c om / pac h

am am ae nc ue nt ro

pachamamawar

mitnkuy@gmail.

com

2018 1.079

Pachamama, 

mujeres, 

espiritualidad, 

ciclos, Luna, Sol, 

Cosmos, sagrado

El amor de Pachamama es ta 

uniendo  a todos  lo s  Círculo s  de 

Mujeres  de las  4  d irecciones  . 

Junto  a lo s  Hijo s  del So l 

es tamos  creando  una nueva 

humanidad

Encuentro s , ce remo nias , e tc . co n 

abue lo s  y abue las , líderes  

es piritua les , mujeres  medic ina , e tc . 

Camino  de l Saber Femenino  co mo  

aprendiza je  y pro ces o  de  s anac ió n

14
Página en 

Facebook
Aluna. Sagrado Femenino Colombia

Laura Tejada 

Vásquez 

(Doula)

https://www.face

book.com/aluna.

sagrado/

alunaroja@gmail.c

om
2013 9.636

Madre Universal, 

p rimigenio , 

empoderamiento , 

saberes  ances trales , 

mujeres , mens truación

Aluna, Sag rado  Femenino , se 

basa en saberes  ances trales  de 

autoconocimiento  y reconexión 

de lo s  cuerpos  y sus  ciclo s  

vitales  y su conciencia femenina

Dis tribuc ió n de  co pas  mens trua les , 

dis eño  de  ta rje tas  a rque típicas  de l 

c ic lo  mens trua l, yo ga  co n énfas is  en 

la  mujer, parto  humanizado

15
Página en 

Facebook

Tonalna- el sagrado 

femenino
México

Fernanda 

Rodríguez 

Castillo

https://www.face

book.com/tonaln

a/

m.me/tonalna 2017 6.923

Sabiduría  ances tra l, 

mujeres , Madre  

Tierra , Univers o , 

lina jes  s agrado s , 

medic ina , s anac ió n

Buscamos  la unificación de 

todas  las  mujeres  a t ravés  de 

conectar con nues tra Madre 

Tierra, el Universo  y nues tro s  

linajes  sag rados , sanando  en 

amor 

Compart iremos  y co -crearemos  d is t intas  

maneras  de sanarnos  como  lo  son: 

t ratamiento  con huevo  de obs id iana, uso  

de copas  mens truales , masaje ayurveda, 

canto s  sag rados , arte, alimentación 

consciente, med icina trad icional mexicana, 

temazcal, talleres , círculo s  de mujeres , 

etc. 

16
Página en 

Facebook
Diosa Lunar Colombia

Ori Lu (Oriana 

Navarrete) y 

Ana María 

Ulloa Reyes

http s:/ /www.faceboo

k.com/DiosaLunarCo l

omb ia/  WEB: 

http :/ /santuariodevid

a.wordpress .com

diosalunarco

@gmail.com
2013 24.988

Ritua l, mujeres , 

mens truac ió n, 

s abiduría  indígena , 

es enc ia  femenina , 

s anac ió n

Reconectar y t ransfo rmar la 

relación que t iene la mujer con 

su ciclo  mens trual permit iéndo le 

dar un sentido  más  p ro fundo  y 

un contacto  consciente con su 

ciclo  y su sang re mens trual

Rito s  de  pas o , Círculo s  de  Mujeres , 

te rapia  mens trua l individua l, e tc . 

Herramientas  de  trans fo rmació n 

para  re -co nec ta rno s  co n nues tra  

c ic lic idad femenina  y nues tra  

re lac ió n co n la  Madre  Tierra

17
Página en 

Facebook

Oraculo Sagrado 

Femenino
Argentina

Giselle 

Blumschein

http s:/ /www.faceboo

k.com/Oraculo -

Sagrado -Femenino -

1810627359251580 /

m.me/18106273592

51580
2017 6.440

Magia , amo r pro pio , 

cana lizac ió n, 

Univers o , s agrada  

intuic ió n

sentí  tu co razón y deja que tu 

ser entero  se t ransfo rme en paz 

y gozo

Canalizac ió n- Mediunidad -

Meditac ió n

18
Página en 

Facebook

Círculo de Mujeres - 

Corazón de Luna
Chile

Maria Ninguem- 

Centro Kwan- 

Samai Ximena 

Torrico

http s:/ /www.faceboo

k.com/mujerescorazo

ndeluna/  WEB: 

ht tp :/ /www.circuloco r

azondeluna.com

uterasagrada@g

mail.com
2010 47.157

Dio s a , 

P achamama, Gaia , 

mujer, co nc ienc ia , 

c írculo s , es píritu, 

úte ro

Multip licar Círculo s  de Mujeres  

po r todo  el mundo

Info rmación del Círculo  que es tés  

so s teniendo  con links  para pub licarlo , 

no tas  con abundante info rmación e 

insp iración para echar a andar un Círculo  

de Mujeres . Platafo rmas  del BuenSer. 

Comunidad  Terapéutica

19
Página en 

Facebook

Academia del sagrado 

femenino
México

Jeanette 

Zapata

https://www.face

book.com/menst

ruacionsagrada/

m.me/menstruacion

sagrada
2018 98

Energía , s anar, 

s exua lidad s agrada , 

c írculo  de  mujeres , 

mens truac ió n, úte ro

Mujer sag rada guard iana de lo s  

mis terio s  femeninos , 

continuando  en  el sacerdocio  

como  d iscípula de María 

Magdalena

Mujer Medic ina , Mens truac ió n 

s agrada  y co ns c iente , o ráculo  

a lquímico , lec tura  de  regis tro s  

akas hico s , s anac ió n co n ro s as

20
Página en 

Facebook

Sabiduría Fémina - 

Fem Wisdom
_

Laura Moreno  

(Co lombia), Liliana 

Basauri (México ), Tatiana 

Lato rre Orduz 

(Co lombia), Sylviana 

Geoffray (franco -

co lombiana)

 WEB: 

http://sabiduriaf

emina.com

info@sabiduriafemi

na.com
2016 5.710

Hermandad, 

co ns c ienc ia , 

mujeres , 

empo deramiento , 

amo r, Madre  Tierra , 

úte ro , Dio s a

La p rimera p latafo rma mund ial 

donde encontrarás  Sab ias  

Féminas  para ses iones  

personales , encuentro s  

esp irituales  y ret iro s  únicos  

para Mujeres

Co munidad y centro  de  nego cio s , 

co nferenc ias  o nline  to do s  lo s  

miérco les , po s ibiliadad de  

regis tra rte , ta ro t y o ráculo s , 

s es io nes  pers o na lizadas , 

ps ico te rapia , técnicas  ances tra les , 

c írculo s  de  mujeres  y rito s  de  pas o

TRABAJO DE CAMPO - BASE DE DATOS
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21
Grupo público 

de Facebook
Femenino Sagrado Chile

Valeria 

Gallardo Kemp

https ://www.faceb

o o k .co m /gro ups /

696188533786517/

ruedadeladiosavalo

n@gmail
2014 420

Redes , c írculo s , 

Dio s a , magia , amo r, 

rueda , femenino

Anuncia tus  círculo s , vis itanos  

en lo s  nues tro s  tenemos  un 

fanpage :Rueda de la Diosa, 

Círculo s  de Avalon

Círculo  de  Mujer Sagrada , ta ro t, 

o ráculo , c írculo s  lunario s , te rapias  

a lte rna tivas , te rtulias , yo ga , e tc .
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Facebook

Rueda de la Diosa 

Círculos de Ávalon
Chile

Valeria 

Gallardo Kemp

https ://www.faceb

o o k .co m /R uedad

eladio s ac irculo s d

eavalo n / WEB: 

www.s ybilao raculo

.co m

ruedadeladiosavalo

n@gmail.com
2016 1.443

Brujas , 

s acedo rtis as , 

pa tria rcado , Madre  

Tierra , Dio s a , 

guardianas , 

ances tra l

La rueda de la d io sa o  rueda del 

año : son ocho  ruedas  de 

celeb ración de lo s  ciclo s  de la 

t ierra. Ins tancia perfecta para, 

entre b rujas , conocernos , 

amarnos , ayudarnos , datearnos , 

ap render recib iendo  y dando

Círculo s  de  Mujeres  gra tuito s  co n 

co labo rac ió n vo luntaria  previa , 

ta llle res  y curs o s , herbo laria , c ic lo s  

lunares , magia , rito s , decre to s , 
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Facebook

Shopia Rojas Estay: 

Terapeuta Femenina
Chile

Shopia Rojas 

Estay 

https ://www.faceb

o o k .co m /s o phiar

o jas es tay/  

WEB : 

http://s o phiaro jas

es tay.wo rdpres s .c

o m

m.me/sophiarojase

stay
2015 787

Dio s a , des perta r, 

a rte , c írculo s , 

s agrado  femenino , 

luna , tribu, 

s exua lidad

Acompañar a las  mujeres  en sus  

p rocesos  a t ravés  de talleres , 

círculo s  sag rados  femeninos  y 

terap ias  personalizadas

Us ando  e l a rte  co mo  herramienta  de  

trans fo rmació n para  re -co nec ta r 

co n la  s abiduría  ances tra l que  hay 

en tu inte rio r. Artes  es cénicas  y 

te rapias  s exua les : gemo terapia , 

huevo s  yo ni intraute rino s
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Facebook

Círculo de Mujeres 

"Despertando el Sagrado 

Femenino"

Colombia
Abuela Prema 

Bhakti

WEB: 

www.m ahavan.o rg

m.me/Sabiduriaanc

estal
2016 710

Sabiduría  ances tra l, 

s agrado  femenino , 

abue la , úte ro

Despertar lo s  saberes  

ances trales  de lo s  4  pueb los  

o rig inario s

Retiro s , eco lo gía , yo ga , encuentro s  

de  mujeres  co ns c ientes , danza , 

canto s , fo ga tas , limpieza  kármica  

s exua l, c írculo  de  mujeres  y 

ho mbres , meditac ió n, 
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Grupo público 

de Facebook

Sagrado Femenino y 

Sagrado Masculino
Argentina

Amir Jalif 

(Nazareno 

Amir)

https ://www.faceb

o o k .co m /gro ups /

S agrado Fem enin

o .y.S agrado M as c

ulino /

Twitter 

coachmayeutico
2016 920

Des perta r, 

co munió n, s agrado , 

es enc ia , mas culino , 

femenino

Despertar y comunión del 

Sag rado  Femenino  y Sag rado  

Masculino

Brindar c ic lo s  de  encuentro s  

pres enc ia les , herramientas  para  

traba ja r inte rio rmente , publicac io nes  

que  no s  ayuden a  reco no cer es tas  

energías  y equilibra rlas
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Facebook

Trece Lunas: Energía 

Divina Femenina
España  

Estely Sánchez 

?

http s:/ /www.faceboo

k.com/Trece-Lunas-

Energ%C3%A Da-

Divina-Femenina-

435043153174827/

trecelunaszgz@hot

mail.es
2012 272.553

Madre  Tierra , Gran 

Dio s a , Univers o , 

s agrado , 

s acerdo tis a , mujer, 

energía  femenina

Cada mujer reconciliada con su 

energ ía femenina es  un 

poderoso  po rtal de amor, 

acep tación y compas ión

Co munidad, página  do nde  co mpartir 

ideas  e  info rmació n entre  to do s  lo s  

s eguido res , pro ducto s , empres as , 

re tiro s , as tro lo gía  y ta ro t, 

mens truac ió n, e tc . 
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Facebook

La Espiral de los 

Ciclos Femeninos
España Estely Sánchez

WEB:  Highlights  info  

row image

m41775.wix.com/laes

p iraldelo sciclo s  

stelamoonmother@

hotmail.com
2014 32.875

Energía  femenina , 

mujer, c ic lo s , 

co nexió n, s anar

Cada mujer reconciliada con su 

energ ía femenina es  un 

poderoso  po rtal de amor, 

acep tación y compas ión

Comunidad . Remed ios  naturales , aceites , 

talleres  fo rmativos , reuniones , 

herramientas  para conectarte con tu 

energ ía femenina, terap ia ind ividual y 

personalizada, etc
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Grupo 

cerrado de 

Facebook

Círculo Sagrado de 

Mujeres de la Madre 

Tierra

México
Cynthia 

Sánchez Sosa

Blo g: 

http://c irculo dem u

jeres de lam adre tier

ra.blo gs po t.m x/?

m =1 

cynthiaholistic

@gmail.com
2012 2.900

Mujeres , c írculo s , 

energía  femenina , 

ritua les  s agrado s , 

ances tra l

Grupo  para compart ir sab iduria 

femenina desde donde es tás , 

que tengan que ver con la mujer 

y su sag rado  femenino

Mensajes  de pos it ividad , apo rtación de 

pos t  y vídeos , rituales  sag rados  

ances trales , danza, canto , manualidades , 

cocina, conversaciones  y p lát icas , 

lecturas , rezos , med itaciones , t rad iciones  

culturales  y art ís t icas
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Facebook
Círculo de Mujeres México

Cynthia 

Sánchez Sosa

Blog: 

circulodemujere

sdelamadretierr

a.blogspot.com

m.me/circulosagr

adodemujeres
2011 27.074

Sanac ió n, c ircula r, 

energía , ances tra l, 

femenina , úte ro , 

Madre  Tierra

Circulo  Sag rado  de mujeres  de 

la Madre Tierra.... Una 

Expans ion amorosa femenina de 

luz

Ruco  Vapo r entre  Mujeres  

(temazca l), c írculo s  de  mujeres , 

s anac ió n c ircula r, 
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De Mujeres a Diosas, 

Renacer de tú 

divinidad

México
Cynthia 

Sánchez Sosa

Blog: 

demujeradiosa.

blogspot.mx

demujeradiosa

@gmail.com
2014 10.233

Energía  femenina , 

s anac ió n, dio s a , 

des perta r, 

Encuentro  contigo  misma, en la 

naturaleza y despertando  la 

energ ía femenina y tu d ivinidad , 

tu sag rada energ ía

Círculo s  t ransfo rmacionales , 

experimentales , de sanación, celeb ración, 

cumpleaños , una fecha especial, 

desped ida de so ltera, bend ición p renatal, 

… Actividades  naturales , ho lís t icas  y de 

b ienes tar
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Facebook

Templo de la Diosa en 

Madrid
España Athe Athe Nea

https://www.face

book.com/Temp

lodelaDiosaenM

adrid/

ojos_de_lechuza@

hotmail
2016 1.088

Es pira l, Madre  

Tierra , Dio s a , 

co munidad, 

paganis mo , 

ceremo nia , Útero , 

Luna

El Templo  de la Diosa en 

Madrid  es  un espacio  de culto  

de la Asociación "Reclamamos  

a la Diosa" en el que se 

desarro llan ceremonias  y 

talleres

Organización relig io sa. Centro  relig io so . 

Encuentro s , ceremonias , celeb raciones , 

mercad illo s , talleres  de Moon Mothers , 

rituales , jo rnadas , etc. Convocadas  en el 

centro  que t ienen en Madrid  y anunciadas  

en la pág ina de facebook
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Comunidad 

en Facebook
Mujer Raíz México Mar Pichardo

WEB: 

https://www.muje

rraiz.com.mx

info@mujerraiz.com

.mx
2016 10.923

Do nes , mujer, 

Sagrado  Femenino , 

s anac ió n, 

emo cio nes , ra íz, 

energía

Reconocer las  Raíces  del 

Sag rado  Femenino  a t ravés  de 

nues tro s  p rop io s  Dones , 

emporderandonos  como  

Mujeres , Reco rdando  nues tras  

Mis iones

Comunidad  de Mujeres  honrando  el 

Sag rado  Femenino . Realización de 

eventos , conferencias , encuentro s , 

talleres , vapo rizaciones  ances trales , 

temazcales , ceremonias , etc; 

fundamentalmente en el caribe mexicano
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Comunidad 

en Facebook

Arboleda de Gaia. 

Fuego de las Mujeres
España

Marianna 

García Legar

WEB: 

www.lavo zde laarb

o leda.blo gs po t.co

m

www.lavo zde laarb

o leda.blo gs po t.co

m

mariannagaia@

yahoo.es
2015 7.883

Dio s a , Gran Madre , 

Luna , Abuelas , 

mens truac ió n, 

s anac ió n

Hermandad  femenina que trabaja 

po r la sanación del femenino  

p lanetario

Círculo s  de Mujeres , Círculo s  de 

Hombres , conferencias , alquimia sexual 

femenina, ret iro s , talleres  mixto s , Tao , 

etc. en 2008  o rganizó  el p rimer viaje a 

Europa del Consejo  Internacional de las  

13  Abuelas  Ind ígenas
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Facebook
Aflora Mujer Chile Chile

Coté Méndez 

(María José)

WEB: 

www.aflo ramujer.cl - 

www.facebook.com/

aflo ramujerchile/

contacto@aflora

mujer.cl
2015 34.656

Útero , luna , madre  

tie rra , s exua lidad, 

femenino , mujer, 

ritua l, mens trua l, 

auto co no cimiento

“Quiero  mo tivarte a que hagas  

tu movida y aflo re lo  mejo r de t i. 

Llevándo te a fo rtalecer tu 

conexión desde la matriz que 

todo  lo  sus tenta”

Coaching , rito s  femeninos , ciclo s  y 

etapas  de la mujer, el cuerpo  emocional 

del útero , sexualidad  sag rada, 

identificación y transfo rmación de las  

creencias  que cub ren la experiencia de 

vida femenina. Círculo s  de mujeres , 

talleres  y ret iro s
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Comunidad 

en Facebook

Üteras: Diosas 

Creadoras
Chile

Daniela 

Almendra A.

https://www.face

book.com/utera

diosascreadora

s/

utera.diosascreado

ras@gmail.com
2017 2.879

Sagrado  Femenino , 

Útero , Dio s as , 

Brujas , Mujeres , 

Círculo

Difund imos  Autoconocimiento , 

Amor Prop io , So ro ridad , Salud , 

Encuentro , Círculo , Med icinas  

Naturales  y Energéticas . Camino  

al despertar del Sag rado  

Femenino

Círculo s  de mujeres , med icinas  de la 

Tierra, autoges t ión en salud  femenina, 

educación mens trual, reino  elemental, 

fies tas  y encuentro s  de mujeres
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Facebook
Mujer Coraje España

Marta Leal 

Sánchez

WEB: 

www.mujercoraj

e.com

mujercorajeinfo

@gmail.com
2017 1.891

Liderazgo , 

empo deramine to , 

niña  inte rio r

Para mujeres  que quieran 

encontrar un espacio  donde 

trabajar su energ ía, sus  cargas  

emocionales  y fís icas , sus  

miedos  y frus traciones . 

Círculo s  de mujeres , un viaje 

hacia noso tras  mismas

Conferencias , vídeos , mensajes  sob re el 

éxito , la superación personal, 

empoderamineto , sexualidad , liderazgo  

femenino
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en Facebook
Mujeres que Despiertan Colombia Laura Moreno 

WEB: 

http://www.mujer

esquedespiertan.

com

m.me/Mujeresqued

espiertan
2014 129.174

Sabiduría  femenina , 

empo deramiento , 

integrac ió n, 

co razó n, paz, c ic lo s , 

luna , mens truac ió n

Este es  una espacio  para 

despertar el poder de lo  

sag rado  femenino  en la 

humanidad .

Encuentro s  internacionales  ,ret iro s  

esp irituales , conferencias , talleres , 

celeb raciones , fo rmación terapeútica, 

fo rmación virtual, alquimia circular, rueda 

med icinal, círculo s  de mujeres  y mixto s , 

Amor Divino , equinoccio s  y so ls t icio s

38
Comunidad 

en Facebook

Llena de Vida - 

Sajeeva Hurtado
Colombia

Sajeeva 

Hurtado

WEB: 

http://www.llena

devida.org

contacto@llenadevi

da.org
2015 32.633

Vida , s exua lidad, 

amo r, magia , 

mujeres , a lquimia , 

femenina , divino , 

cuerpo , Dio s a , 

Útero s

Comunidad  para mujeres  y 

hombres , seres  tan d is t intas  y a 

la vez tan parecidos , todas  

tenemos  algo  en común y es  

es ta sensación de que a t ravés  

de nues tro  saber y la exp res ión 

de nues tra mis ión ayudamos  a 

o tras  a encontrarse, 

descub rirse, expand irse, 

vaciarse, llenarse y ¡vo lar!

Negocio  internacional de g ineco log ía 

natural, yoga, p s ico log ía, nutrición, 

as tro log ía, taro t , s is tema de sanación 

femenina y resp iración ovárica, sexualidad  

sag rada, geometría femenina y huevos  

vag inales , b iodanza, etc. Retiro s , 

conferencias , seminario s , fo rmaciones , 

p ro feso rados , 
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Facebook

Rueda Luna - Sanación 

Integral de la Salud 

Sexual Femenina

Argentina
Carolina 

Guchea

https://www.face

book.com/Rued

aLuna4376/

m.me/RuedaLuna4

376
2017 674

Fertilidad, úte ro , 

mens truac ió n, 

maternidad, luna , 

c írculo , s exua lidad, 

s agrado  femenino

Esta p ropues ta sale del co razón 

y de la experiencia... 10  años  

reco rriendo  círculo s , 

vivenciando  el cuerpo , sanando  

el femenino  y masculino  sag rado

Encuentro s , círculo s  de mujeres , círculo  

de madres , charlas , talleres , g ineco log ía 

natural, med icina china, doulas , yoga para 

la mujer (desó rdenes  mens truales , 

embarazadas , posparto , menopaus ia), 

herbo laria,  limp iezas  uterinas , suelo  

pélvico  y sexualidad , equilib rio  ho rmonal, 

etc
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Facebook
Mujeres Medicina México

Moccata 

Cardenas

Ins tag ram: @ 

mujeresmed icina.mx  

Twit ter:  

@MujeresMed icina 

WEB: 

www.mujeresmed icina.

com

contacto@mujeres

medicina.com
2015 297.732

Sagrado  Femenino , 

mujer, medic ina , 

s a lva je , ances tra l, 

hermandad, 

s abiduría , Dio s a

Un llamado  al Sag rado  

Femenino  que vive en cada una, 

para reencontrarnos  con la 

intuición p ro funda, con la 

esp iritualidad  y la sab iduría de 

la mujer salvaje, compart ir 

conciencia, insp irar a la unión, a 

la conexión con la sab iduría 

ances tral y a la hermandad

Círculo s  de mujeres  (tamb ién modalidad  

online s in cos to ), Wombb less ing®: 

bend iciones  de útero , círculo  de lectura 

(tamb ién lo s  hay online), ret iro s , 

encuentro s , talleres  y talleres  online, 

t rabajo  arquetíp ico
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en Facebook
Mujer Cíclica

Inglaterra-

España

Sophia Style 

(antropóloga)

WEB: 

www.mujerciclic

a.com

co ntac to @mujerc ic lica

.co m 2012 86.319

Sabiduría , c íc lica , 

mujer, femenino , 

mens truac ió n, rito s  

de  pas o , ritua les , 

ances tra l, úte ro

Mujer Cíclica es  un espacio  

para conectar con nues tro  ciclo  

mens trual, honrar lo s  rito s  de 

paso  de la mujer, celeb rar lo s  

ciclo s  de la naturaleza y 

redescub rir la esp iritualidad  

femenina

Recursos  g ratuito s , ret iro s  p resenciales , 

fo rmaciones  online, círculo s  de mujeres , 

t rabajo  de do lulas , curso  de fo rmación 

presencial para mujeres  ‘El Viaje de la 

Mujer Cíclica’, curso  online 'Las  Cuatro  

Lunas  en Mí '. red  internacional: "RED 

TENTS IN EVERY NEIGBORHOOD" 

ded icada a la vis ión de tener una Tienda 

Ro ja en cada ciudad , pueb lo  y 

comunidad . Global Network: 

ht tp :/ /www.deannalam.com/g lobal-

network/
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Facebook

Sabiduría Ancestral 

Femenina
Colombia Sara Cardona

https ://www.faceb

o o k .co m /S abidur

%C3%A Da-

A nces tral-

Fem enina-

252808344853961/

hladinidhamad

d@gmail.com
2013 111.146

Sabiduría , ances tra l, 

femenina , mujer, 

luna , danza , 

meditac ió n

Creada para la mujer que desea 

integ rar su imagen interio r con 

su imagen exterio r

Aseso ría de imagen empresarial e 

ind ividual. Círculo s  de mujeres  

Diseño  de modas

Maquillaje Pro fes ional

Ses iones  de belleza de Spa Facial y 

Maquillaje

Belleza interna (Clases  de Yoga y Danza)

Cursos , Talleres , Conferencias
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en Facebook

Círculo de Mujeres 

Raíz Ancestral
España Marian Galán

https://www.face

book.com/circul

oraizancestral/

circulosanador1

3lunas@gmail.c

om

2012 5.262

Feminidad, s agrado , 

empo deramiento , 

mujer, ritua l, 

s anac ió n, 

es piritua lidad

Red  de círculo s  de mujeres  

entre España, Perú y México . 

Seguimos  la rueda med icinal de 

las  13  abuelas  luna 

Camino  de la Paz, sanación de útero , 

círculo s  de luna llena, círculo s  femeninos , 

círculo s  de mujeres , temazcales
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Facebook
Ritual Femenino México

Tanya June 

Philogene

LINK: 

ritualfemenino.w

ix.com/ritualfem

enino

ritualfemenino

@gmail.com
2011 10.052

Sanac ió n, Dio s a , 

energía , 

es piritua lidad, luna , 

mujer, hermandad, 

trans fo rmació n

Escuela de empoderamiento  

esp iritual femenino

Retiro s , encuentro s  internacionales  de 

mujeres , rueda de la med icina, ceremonias , 

chamanismo  y s is tema de creencias , 

cursos  de taro t  evo lut ivo  terapéutico , 

talleres  de o ráculo s  celtas  y s ímbo los  

rúnicos , etc. 
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en Facebook
Sacerdotisa de Fuego Argentina

Nina Garbe 

Miriam 

Herrera

https ://www.faceb

o o k .co m /S acerdo

tis a-de-Fuego -

629973330385813/

sacerdotisadefuego

@outlook.com.ar
2014 57.045

Útero , ances tras , 

mujeres , bendic ió n, 

chamanas , 

" Somos  Fuego , Agua, Raíz y 

Cielo  somos , Vida."

" Qué la Luz de la Diosa 

encienda tu co razón y guie tu 

camino"

Sintonizaciones  mund iales  de bend iciones  

de útero , cursos  de taro t
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Facebook
Taller de la Diosa Uruguay _

BLOG: 

tallerladiosa

.blogspot.co

m

tallerladiosa@gmail

.com
2011 19.648

Dio s a , mujer, 

co nc ienc ia , 

es piritua lidad, 

femenina , 

s ímbo lo s , cultura , 

es o te ris mo , úte ro , 

a rte

 ¡Bienvenida mujer lib re, salvaje, 

b ruja, rebelde, sab ia, maga, 

poeta, musa, creado ra, ninfa, 

sanado ra, sacerdo tisa, loca, 

art is ta, vis ionaria, alquimis ta, 

chamana. Bienvenida hija de la 

d io sa, dado ra de nueva 

conciencia! ¡Es  t iempo  de 

flo recer!

 Literatura, arquetipos , terap ias  

co rpo rales , as tro log ía y taro t  desde una 

perspect iva esp iritual/feminis ta.  Taller 

literario , taro t  terapéutico , 

p s icoas tro log ía, s ímbo los , mito log ía, 

arquetipos , p s ico log ía, círculo s  de 

reflexión de mujeres , feminismo , 

esp iritualidad , creat ividad . Tienda en 

Montevideo
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Facebook
Los Rostros de la Diosa Argentina Sandra Román

WEB: 

http://www.losros

trosdeladiosa.co

m

m.me/losrostro

sdeladiosa
2009 2.445

Dio s a , bendic ió n, 

s acerdo tis a , mujer, 

templo

Pág ina con info rmación y 

ap rend izajes  del lib ro  "Los  

Ros tro s  de la Diosa", de 

Sand ra Román

nfo rmación, comentario s  y ap rend izajes . 

Cómo  consultar las  cartas  de "Los  

Ros tro s  de la Diosa". Actividades  y 

cursos  p resenciales  y a d is tancia
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Organización 

comunitaria 

en Facebook

Nai Terra Hogar 

Sagrado
España Mariam Cárcel

WEB: 

http://www.na

iterra.es

mariam@naiterra.

es
2014 19.291

Madre  Tierra , 

co munidad, 

eco lo gía , 

es piritua lidad, 

s agrado

Nai Terra s ignifica Madre Tierra 

en gallego , en Su hono r nace 

es ta comunidad  pagana 

ded icada a lo s  ciclo s  y la vida 

basada en la esp iritualidad  de la 

Tierra

Ceremonias  de so ls t icio s , sananción del 

linaje ances tral femenino , Tienda Ro ja, 

reiki, etc.
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Facebook

El Templo de la Gran 

Madre

España 

(Talavera de la 

Reina, Calle 

Tamujar, 2)

Mariam Cárcel

WEB: 

http://www.temp

lodelagranmadr

e.es

mariam@templo

delagranmadre.e

s

2015 5.562

Sacerdo tis as , Gran 

Madre , templo , 

co munidad, 

paganis mo , 

s o ro ridad, 

eco feminis mo

Este Templo  es  una espacio  

eco feminis ta, pagano  y d iverso , 

donde defendemos  la 

sacralidad  de toda fo rma de 

vida y de exp res ión vital

Ceremonias  de so ls t icio s  y equinocio s , 

ceremonias  de fases  lunares , ceremonia 

de Imbo lc, Os tara, Beltane, Litha, 

50
Página en 

Facebook
Círculo de Diosas España

Vivi Devi Dasi 

(Varanjeet 

Kaur)

WEB: 

http://www.circu

lodediosas.com

circulodediosasbarc

elona@gmail.com
2013 3.988

Abuelas , c írculo s , 

s abiduría , mujeres , 

s anac ió n, s agrado , 

Dio s a , femenino

Un círculo  de mujeres  no  só lo  

permite la sanación de nues tra 

alma ind ividual, s ino  que 

tamb ién sanamos  nues tro  

p laneta

Círculo s  de mujeres , técnicas  de sanación 

de d iferentes  culturas : yoga, danza, 

canto , med itación, visualizaciones  

creat ivas  y el poder de la intuición y la 

intención, etc. Arquetipos  de la Diosa, 

ciclo s  lunares ,  

 

Nota 284 

 

 

 

 

 

 

 
284 Estely Sánchez es Stela Sánchez. Cuando dio su consentimiento del uso de imágenes en el Formulario 

Google se anotó como Stela Sánchez. En el documento Excel aparece como Estely porque así aparecía en 

estos espacios virtuales en el momento del trabajo de campo virtual. Es común que los nombres puedan ser 

confusos, que se cambien o, incluso, que cambien de administradoras o voluntarias de estos contextos del 

ciberespacio.  
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RECODIFICACIÓN BASE DE DATOS

UBICACIÓN UBICACIÓN II NOMBRE - TÍTULO TITULO2 PAÍS
A D M IN IS TR A D O

R / A S
AÑO

SEGUIDO

RES O 

MIEMBR

OS

Seguidores 

o miembros 

II

PALABRAS 

CLAVE II

CONTENIDO

S
ACTIVIDADES

1
Comunidad 

en Facebook
GRUPO

Femenino Sagrado. 

Descubre la magia que 

hay en ti

SAGRADO 

FEMENINO
Colombia _ 2012 7.645 7702 2

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial y 

online. Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

2

Grupo 

cerrado de 

Facebook

G.CERRADO Sagrado Femenino SAGRADO FEMENINO ESPAÑA

Kim í m ila  A ja la  

F jä rilno rdbe rg -

Madrid Ire ne  R M  

(A tm a  S e e ta l 

Ka ur) - P a lmas  de  

Gran Canaria

2009 488 534 1 y 2 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas

3
Página de 

Facebook 
PÁGINA Sagrado Femenino SAGRADO FEMENINO Argentina _ 2015 981 1259 1, 4, y 5

Rituales y 

ceremonias 

Formación 

presencial y 

online. 

Actividades no 

lucrativas

4
Página de 

Facebook 
PÁGINA

Sagrado Femenino 

sacred female

SAGRADO 

FEMENINO
Argentina

Maria Beatriz 

Gallicchio (Hari 

Atma Kaur)- 

Buenos Aires

2012 12.700 13804 5

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial y 

online. Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

5

Página de 

Facebook/serv

icio-empresa

PÁGINA

Círculo Sagrado. 

Energía Femenina y 

Masculina 

AMBAS Argentina

Maria Beatriz 

Gallicchio (Hari 

Atma Kaur)- 

Buenos Aires

2005 1.583 1809 1

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial y 

online. 

Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

6

Facebook-Sitio 

web de salud y 

bienestar

PÁGINA Cántaro Sagrado NINGUNA Chile
Ximena Noemí 

A.H. 
2013 42.919 43232 2 Sanación. 

Fo rmació n 

pres enc ia l 

(inte rnac io na les ), y 

o nline . Actividades  

lucra tivas  y no  

lucra tivas

7

Facebook-Sitio 

web de salud y 

bienestar

PÁGINA
Mujeres Guardianas 

de la Sabiduría 
NINGUNA Argentina Loli Cósmica 2019 13.647 14782 4

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas

8
Comunidad 

en Facebook
GRUPO

Piedra de Luna: Consciencia 

de Prosperidad, Basada en 

los Principios del Sagrado 

Femenino

SAGRADO FEMENINO México Karina Falcón 2014 27.289 27199 1, 2 y 5

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias.

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas.

9

P ágina  de  

Facebo o k- 

Co munidad · 

Organizac ió n s in 

fines  de  lucro  · 

Educac ió n

GRUPO La Mujer Lunar NINGUNA México Karina Falcón 2014 417.271 419539 1

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Formación 

presencial 

(internacionales)

. Actividades 

lucrativas

10 Página web PÁGINA

Carpa Lunar S .C. Centro de 

Estudios e Investigación de 

lo Sagrado Femenino y lo 

Sagrado Masculino

SAGRADO FEMENINO México Karina Falcón 2013 400.000 400000 1 y 2 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial 

(internacionales) y 

online. 

Actividades 

lucrativas

11
Comunidad 

en Facebook
GRUPO

Despertar del Sagrado 

Femenino

SAGRADO 

FEMENINO
Puerto Rico Ligia Chiqués 2016 10.840 10837 1, 2 y 5 

Rituales y 

ceremonias

Sin formación 

ni actividades

12
Comunidad 

en Facebook
GRUPO

Espacio Sagrado 

Femenino

SAGRADO 

FEMENINO

España 

(Ibiza)

Sonia Torres 

Arabí
2017 283

307

1 y 2 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas 

13
Comunidad 

en Facebook
GRUPO

Pachamama. Encuentro 

del Sagrado Femenino

SAGRADO 

FEMENINO
Perú _ 2018 1.079 1146 1 y 5 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Formación 

presencial 

(internacionales) 

. Actividades 

lucrativas

14
Página en 

Facebook
PÁGINA Aluna. Sagrado Femenino SAGRADO FEMENINO Colombia

Laura Tejada 

Vásquez 

(Doula)

2013 9.636 10344 5

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Feminismo

Formación 

presencial y 

online. Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

15
Página en 

Facebook
PÁGINA

Tonalna- el sagrado 

femenino

SAGRADO 

FEMENINO
México

Fernanda 

Rodríguez 

Castillo

2017 6.923 8856 1 y 5 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas 

16
Página en 

Facebook
PÁGINA Diosa Lunar NINGUNA Colombia

Ori Lu (Oriana 

Navarrete) y 

Ana María 

Ulloa Reyes

2013 24.988 31025 2 y 5 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Salud

Formación 

presencial 

(internacional) y 

online. 

Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

17
Página en 

Facebook
PÁGINA

Oraculo Sagrado 

Femenino

SAGRADO 

FEMENINO
Argentina

Giselle 

Blumschein
2017 6.440 6640 1

Rituales y 

ceremonias. 

Salud

Formación 

presencial y 

online. Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

18
Página en 

Facebook
PÁGINA

Círculo de Mujeres - 

Corazón de Luna

CIRCULO DE 

MUJERES
Chile

Maria Ninguem- 

Centro Kwan- 

Samai Ximena 

Torrico

2010 47.157 47105 3, 4 y 5 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial 

(internacional) y 

online. Actividades 

lucrativas 

19
Página en 

Facebook
PÁGINA

Academia del sagrado 

femenino

SAGRADO 

FEMENINO
México

Jeanette 

Zapata
2018 98 118 1, 3 y 5 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas 

20
Página en 

Facebook
PÁGINA

Sabiduría Fémina - 

Fem Wisdom
NINGUNA COLOMBIA

Laura Moreno  

(Co lombia), Liliana 

Basauri (México ), Tatiana 

Lato rre Orduz 

(Co lombia), Sylviana 

Geoffray (franco -

co lombiana)

2016 5.710 5723 4 y 5 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Formación 

presencial 

(internacional) y 

online. Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas  
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21
Grupo público 

de Facebook
GRUPO Femenino Sagrado SAGRADO FEMENINO Chile

Valeria 

Gallardo Kemp
2014 420 421 2, 3 y 4 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas 

22
Página en 

Facebook
PÁGINA

Rueda de la Diosa 

Círculos de Ávalon
NINGUNA Chile

Valeria 

Gallardo Kemp
2016 1.443 1456 4

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

23
Página en 

Facebook
PÁGINA

Shopia Rojas Estay: 

Terapeuta Femenina
NINGUNA Chile

Shopia Rojas 

Estay 
2015 787 923 1, 2, 3 y 4 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas

24
Página en 

Facebook
PÁGINA

Círculo de Mujeres 

"Despertando el Sagrado 

Femenino"

AMBAS Colombia
Abuela Prema 

Bhakti
2016 710 713 1 y 2 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas. 

25
Grupo público 

de Facebook
GRUPO

Sagrado Femenino y 

Sagrado Masculino

SAGRADO 

FEMENINO
Argentina

Amir Jalif 

(Nazareno 

Amir)

2016 920 1027 1 y 2 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Ecología

Formación 

presencia 

(internacional). 

Actividades 

lucrativas no 

lucrativas 

26
Página en 

Facebook
PÁGINA

Trece Lunas: Energía 

Divina Femenina
NINGUNA España  Estely Sánchez 2012 272.553 271944 1, 2, 4 y 5 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas

27
Página en 

Facebook
PÁGINA

La Espiral de los 

Ciclos Femeninos

SAGRADO 

FEMENINO
España Estely Sánchez 2014 32.875 32854 2 y 5 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas

28

Grupo 

cerrado de 

Facebook

G.CERRADO

Círculo Sagrado de 

Mujeres de la Madre 

Tierra

AMBAS México
Cynthia 

Sánchez Sosa
2012 2.900 2925 1, 2, 3 y 5 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Ecología 

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas

29
Página en 

Facebook
PÁGINA Círculo de Mujeres CIRCULO DE MUJERES México

Cynthia 

Sánchez Sosa
2011 27.074 27011 2 y 3 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación.

Formación 

presencial y 

online. 

Actividades 

lucrativas

30
Página en 

Facebook
PÁGINA

De Mujeres a Diosas, 

Renacer de tú 

divinidad

NINGUNA México
Cynthia 

Sánchez Sosa
2014 10.233 10258 2 y 4 

Rituales y 

ceremonias.

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas

31
Página en 

Facebook
PÁGINA

Templo de la Diosa en 

Madrid
NINGUNA España Athe Athe Nea 2016 1.088 1136 4

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas

32
Comunidad 

en Facebook
GRUPO Mujer Raíz NINGUNA México Mar Pichardo 2016 10.923 12791 1, 2, y 5 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Formación 

presencial 

(internacionale

s). Actividades 

lucrativas

33
Comunidad 

en Facebook
GRUPO

Arboleda de Gaia. 

Fuego de las Mujeres
NINGUNA España

Marianna 

García Legar
2015 7.883 7934 4

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Feminismo. 

Ecología 

Formación 

presencial 

(internacionale

s) y online. 

Actividades 

lucrativas

34
Página en 

Facebook
PÁGINA Aflora Mujer Chile NINGUNA Chile

Coté Méndez 

(María José)
2015 34.656 34608 2 y 5 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas

35
Comunidad 

en Facebook
GRUPO

Ütera: Diosas 

Creadoras
NINGUNA Chile

Daniela 

Almendra A.
2017 2.879 2982 1, 2, 3, 4 y 5 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas.

36
Página en 

Facebook
PÁGINA Mujer Coraje NINGUNA España

Marta Leal 

Sánchez
2017 1.891 1896 Ninguna

Sanación. 

Feminismo

Formación 

presencial y 

online. 

Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

37
Comunidad 

en Facebook
GRUPO Mujeres que Despiertan NINGUNA Colombia Laura Moreno 2014 129.174 129361 1 y 2 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación.

Formación 

presencial 

(internacional) y 

online. 

Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

38
Comunidad 

en Facebook
GRUPO

Llena de Vida - 

Sajeeva Hurtado
NINGUNA Colombia

Sajeeva 

Hurtado
2015 32.633 33244 2, 4 y 5 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial 

(internacional) y 

online. 

Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

39
Página en 

Facebook
PÁGINA

Rueda Luna - Sanación 

Integral de la Salud 

Sexual Femenina

NINGUNA Argentina
Carolina 

Guchea
2017 674 712 1, 2 y 3 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas

40
Página en 

Facebook
PÁGINA

Mujeres Medicina 

(deriva a un grupo 

privado Mujeres que 

corren con lobos ) 

NINGUNA México

Moccata 

Cardenas - 

Ofelia G. 

Bojórquez 

2015 297.732 297572 1, 2, 4 y 5 

Rietuales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial y 

online. 

Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas  
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41
Comunidad 

en Facebook
GRUPO Mujer Cíclica CIRCULO DE MUJERES

Inglaterra-

España

Sophia Style 

(antropóloga)
2012 86.319 86396 2 y 5 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial y 

online. 

Actividades 

lucrativas

42
Página en 

Facebook
PÁGINA

Sabiduría Ancestral 

Femenina
NINGUNA Colombia Sara Cardona 2013 111.146 118988 2 y 5 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial y 

online. 

Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

43
Comunidad 

en Facebook
GRUPO

Círculo de Mujeres 

Raíz Ancestral

CIRCULO DE 

MUJERES
España Marian Galán 2012 5.262 5296 1, 2 y 5 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación

Formación 

presencial 

(internacional) y 

online. 

Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

44
Página en 

Facebook
PÁGINA Ritual Femenino NINGUNA México

Tanya June 

Philogene
2011 10.052 10094 4 y 5 

Arte y 

movimiento.

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación

Formación 

presencial y 

online. 

Actividades 

lucrativas 

45
Comunidad 

en Facebook
GRUPO Sacerdotisa de Fuego NINGUNA Argentina

Nina Garbe 

Miriam 

Herrera

2014 57.045 56918 5
Rituales y 

ceremonias

Sin formación 

ni actividades

46
Página en 

Facebook
PÁGINA Taller de la Diosa NINGUNA Uruguay _ 2011 19.648 20078 2, 4 y 5 

Rituales y 

ceremonias 

(tarot 

terapeútico y 

literatura ). 

Sanación

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas 

47
Página en 

Facebook
PÁGINA Los Rostros de la Diosa NINGUNA Argentina Sandra Román 2009 2.445 2454 4 y 5 

Rituales y 

ceremonias 

Formación 

presencial y 

online. 

Actividades 

lucrativas

48

Organización 

comunitaria 

en Facebook

GRUPO
Nai Terra Hogar 

Sagrado
NINGUNA España Mariam Cárcel 2014 19.291 19288 1

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación. 

Ecología 

Formación 

presencial y 

online. 

Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas 

49
Página en 

Facebook
PÁGINA

El Templo de la Gran 

Madre
NINGUNA

España 

(Talavera de la 

Reina, Calle 

Tamujar, 2)

Mariam Cárcel 2015 5.562 5640 Ninguna
Rituales y 

ceremonias

Formación 

presencial. 

Actividades 

lucrativas y no 

lucrativas

50
Página en 

Facebook
PÁGINA Círculo de Diosas NINGUNA

España - 

Francia

Vivi Devi Dasi 

(Varanjeet 

Kaur)

2013 3.988 4056 2, 3, 4 y 5 

Arte y 

movimiento. 

Rituales y 

ceremonias. 

Sanación 

Formación 

presencial y 

online. 

Actividades 

lucrativas  
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