
Clase en línea

¿ Q U E  E S  P A R A  T I  S E R  U N A  M U J E R ?

G U I A  O R I E N T A T I V A  Y  P R A C T I C A

©
 w

w
w

.esp
aciod

akin
i.com



"Mujer no nace, se hace”, dijo la 
reconocida escritora y filósofa francesa 
Simone De Beauvoir (1908-1986) 

Dudo que Simone se refiriera 
literalmente a que uno no nace mujer. 
Claramente nacemos con 
características físicas específicas de 
acuerdo a nuestro género. Más allá de 
lo literal, creo que la cita alude a que 
uno ciertamente nace "hembra", pero 
es nuestro trabajo interno y 
nuestra elección volver a nosotras 
mismas, "volver a casa". 

Hacernos mujeres requiere una
construcción. El mejor ejemplo para 
explicar este proceso es el de la 
madurez. Cada año nos hacemos 
mayores en edad, ¿cierto? Pero este 
"cumplir años" no necesariamente 
implica que maduramos a la par.  
Madurar es una elección, que conlleva 
un despertar. 

Lo mismo ocurre con "hacernos" 
mujeres. Se trata de elegir crecer, a la 
par que nos reconocemos como 
mujeres mágicas, reales, sanadoras y 
perfectamente imperfectas. 

DEBES SABER: 

NO EXISTE UNA FORMA 
DE SER MUJER, EXISTEN 
TANTAS FORMAS COMO 

MUJERES

Para mi 

ser mujer 

es..
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Y ¿cómo se construye una 

mujer?



LO QUE HAS DE SABER I

1. Es necesario reevaluar "la niña": 

No podemos cambiar lo que nos dijeron en el 
pasado sobre lo que es ser mujer. Son 
muchos los conceptos y estereotipos que 
guardamos sobre lo que es ser mujer. Y, en 
su gran mayoría, estos estereotipos son 
dolorosos o cuando menos confusos; ya que 
parten de palabras injustas que nos dijeron o 
aún nos dicen. 

Por ejemplo: puede que un familiar te haya 
dicho que dedicarse al ballet o a las artes no 
es una “profesión”; o puede que te hayan 
dicho que dedicarte a ingeniería mecánica 
"no es propio de señoritas"  
Lo cierto es que somos nosotras las 
dueñas de nuestra verdad y quienes 
tenemos la última palabra. 

El pasado es un puente. Una vía a través de 
la cual explorar aquellos sucesos que nos 
marcaron como sujetos e impulsarnos, a 
través de ellos, hacia el presente y el futuro 
que deseamos. 

Con todo esto quiero invitarte a reevaluar 
los conceptos que formaste en tu infancia, 
y que aún puedes tener, sobre lo que es ser 
una mujer. 
Analiza si estos conceptos te causan dolor o 
confusión, y sobre todo piensa si realmente te 
sirven hoy. 
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¿que estereotipos 

arrastro sobre lo 

que es ser una 

mujer? 

¿quienes fueron 

mis modelos de 

mujer? 



LO QUE HAS DE SABER II

2. Redescubrir y reescribir la mujer 

Reevaluar conceptos del pasado sobre lo 
femenino y lo que es ser una mujer no es 
fácil, lo sé por experiencia. Sin embargo, se 
trata de una tarea necesaria de emprender; 
Lo que nos lleva al segundo punto: 
reescribir(nos). 
Si “tal” o "cual" concepto del pasado sobre 
ser mujer no funciona para mí, o no me hace 
sentir del todo cómoda, entonces ¿que 
funciona? Tu deseo, lo que funciona PARA 
TI, querida. Eres tú quien pone las reglas 
del juego. 

Para poder reescribir lo que es ser una 
mujer, primero debo saber lo que deseo, lo 
que me gusta sobre ser mujer; ya que eso que 
deseo sustituirá las ideas pasadas que he 
revaluado y no me agradan. 
Un ejemplo: “Ok, he reevaluado que 
maquillarse para mí no es de mujeres tontas. 
como solía decir mi padre cuando era niña. 
Quizás ahora me atreva a realizar aquella
formación de makeup artist que siempre he 
querido hacer.” 

El deseo nos mueve, nos hace, nos define y 
redefine. Ser una mujer es, entre muchas cosas, 
reevaluar a esa niña, usarla de puente y 
reescribir, siguiendo nuestros deseos y nuestra 
intuición (esa vieja sabia) a la mujer que hoy 
somos y queremos ser. 
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Ejercicio práctico 
 

A continuación te dejo una 
silueta femenina con el 

propósito de que la imprimas 
(si quieres) y la rellenes a tu 

gusto. 
Puedes pintarla como quieras, 

incluir palabras, otras 
imágenes.. etc 

En definitiva, esta silueta 
femenina es TUYA y 

representará tu concepto sobre 
LO QUE ES PARA TI SER UNA 

MUJER.

http://www.danielaalma.life/


¿Que es para mi ser una mujer?
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reevalúa(te), descubre(te), reescribe(te)



DATE EL 
PERMISO 

DE 
CREAR 

UNA 
VIDA 

HECHA A 
MANO

Si aún no te has suscrito a 
nuestra web, al hacerlo recibirás 

de forma completamente 
gratuita el diagrama lunar 

Y si deseas compartir este PDF 
con alguna amiga que necesite 

escuchar estas palabras, no 
dudes en hacerlo.  

¡Recuerda!

Suscribirme

http://danielaalma.life/
https://www.espaciodakini.com/blog
https://www.facebook.com/webespaciodakini/?fref=ts
https://www.instagram.com/espaciodakini/
https://es.pinterest.com/espaciodakini/
https://www.espaciodakini.com/blog

