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Seguro te fijaste en que este libro  
tiene dos formas de entrar al contenido. 

Esta es la sección teórica de la guía donde puedes 
enterarte de qué se trata Caminando Juntas. 

Pasa la página  
y empieza a caminar con nosotras. 
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«El autocuidado es fundamental en la vida,  
es aprender a decir que no, a cuidarnos, a tomarnos un tiempo para nosotras,  

es hacer cosas por nuestro bienestar no porque otros quieran 
 sino porque yo me sienta bien».

—Yirlei Velasco,  
Mujer de la organización Mujeres sembrando vida—
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Introducción

Somos la Corporación Sisma Mujer, una organización feminista que desde 
hace más de 20 años trabaja por la defensa y la promoción de los derechos 
humanos de las mujeres víctimas de violencias basadas en género en el 
marco del conflicto armado como fuera de este en Colombia.

Nuestras acciones se han enfocado en el acompañamiento psicojurídico 
a mujeres que busca contribuir a la exigibilidad de sus derechos y a la visi-
bilización, por una parte, de la gravedad que implica la vulneración a sus de-
rechos y, por otra, de la sistematicidad con que ocurren las violencias hacia 
las mujeres, niñas y adultas en todo el territorio nacional.

En ese sentido, la promoción y la defensa de los Derechos Humanos de 
las mujeres tienen como foco esencial la reconstrucción de la verdad y la 
exigencia del derecho humano a vivir una vida libre de violencias. También, 
el potenciar sus voces en un país que, en general, nos ha hablado desde el 
patriarcado, la discriminación y la violencia. 

El reconocimiento de los impactos diferenciados y desproporcionados 
que han dejado los hechos de violencias en la vida y relaciones de las muje-
res exige centrar la reflexión sobre diversas prácticas de elaboración, bien-
estar y cuidado emocional. Asimismo, para volver a tejer y recomponer la 
vida en diversos espacios de nuestras vidas se debe tener la certeza de que 
cuando las mujeres construimos y tejemos espacios de autocuidado individuales 
y colectivos y ponemos en el centro nuestra sabiduría, creatividad y capacidad 
curativa, nuestro mundo emocional se nutre, se expande y se potencia.

Esta cartilla recopila herramientas y ejercicios que podemos poner en prác-
tica en cualquier momento y en cualquier lugar donde nos encontremos. Surge 
a propósito de la experiencia de acompañar psicosocialmente desde la orga-
nización a mujeres adultas y jóvenes en el municipio de Vista Hermosa, Meta.  
La construimos en el marco del proyecto: “Mejoramiento del acceso de mu-
jeres y jóvenes víctimas del conflicto armado a los mecanismos establecidos por 
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y fortaleci-
miento para su participación e incidencia en los escenarios para la planeación 
y la construcción de paz local”, apoyado por ONU Mujeres y ONU Derechos 
Humanos. La cartilla busca generar espacios y relaciones de bienestar pro-
fundo, libertad, encuentro, cuidado de la vida y amor propio. 
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Aquí encontrarás tres grandes apartados que buscan ser una guía en los 
procesos de cuidado y bienestar emocional que cada una ha ido constru-
yendo desde su vida cotidiana, en sus casas o territorios.

En la primera parte, encontrarás algunas reflexiones con relación al pro-
ceso de acompañamiento psicosocial feminista, un espacio desde y para las 
mujeres, desde el cual ha venido trabajando la Corporación Sisma Mujer.  
En la segunda, compartimos una serie de herramientas de bienestar emo-
cional para los espacios colectivos, aquellos espacios en los cuales nos en-
contramos con otras mujeres. Finalmente, en la tercera parte, encontrarás 
herramientas de autocuidado emocional para desarrollar en espacios indi-
viduales o aquellos espacios en los que estamos con nosotras mismas.



Que esta cartilla te acompañe, te abrace y te recuerde  
que no estás sola, que una comunidad de mujeres te rodea 
y honra la sabiduría que en ti reside.

Gracias por caminar juntas.

¡¡¡Bienvenida!!!
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 Acompañamiento psicosocial feminista  
a mujeres víctimas de violencias

Desde hace ya varios años, nos hemos aproximado al acompañamiento 
psicosocial feminista a mujeres víctimas de violencias por el hecho de ser 
mujeres. Esto nos ha permitido entender el acompañarnos desde una pers-
pectiva integral e histórica, que nos reconoce como sujetas de derechos 
humanos, mujeres que hemos sido víctimas de múltiples vulneraciones y 
violencias. Pero, también hemos sido artífices de profundas prácticas de re-
sistencia y afrontamiento que nos han permitido reconstruir nuestra vida. 

Nuestro contexto latinoamericano y colombiano desde hace varias déca-
das ha estado en disputa. Por eso es importante tener en cuenta la historia de 
nuestro país: reconocer cómo el conflicto armado ha repercutido en la realidad 
de las niñas, jóvenes y mujeres; y cómo se ha hecho frente a discursos de pola-
rización social en lo individual y lo colectivo. Estos discursos en los que se seña-
la de «enemiga(o)» o «subversiva(o)» a todas las personas que cuestionan y se 
oponen a una historia de guerra y exigen sus derechos. Esas identidades se han 
utilizado para despojar de su condición de dignidad y humanidad (Lira, 1993) a 
toda persona que piensa distinto y visibiliza los horrores y dolores de la guerra.  

Hemos aprendido en el andar, y en la literatura también, que los procesos 
de acompañamiento a mujeres en salud mental deben partir desde el con-
texto histórico, social y político en el que vivimos las mujeres, niñas y adultas, 
como ya lo decía Martín-Baró (1990). 

Así mismo creemos importante:

Reconocer las capacidades individuales y los efectos de las rela-
ciones sociales y culturales en la vida cotidiana.

Generar reflexiones sobre el cuidado, como una acción transfor-
madora y política en la vida de las mujeres.  

Reconocer los significados y las experiencias propias de cada mujer 
para contribuir a los procesos de recuperación y reparación indivi-
dual, social y comunitaria entendiendo y respetando sus ritmos.
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Pensarnos como mujeres con realidades, experiencias y capacidades di-
versas nos invita a reconocer la importancia de asumir una perspectiva de 
género en el acompañamiento que dé cuenta fundamentalmente de dos ele-
mentos. Por un lado, que visibilice la estructura de discriminación, control y 
violencias que se han ejercido en nuestra contra por el hecho de ser mujeres. 
Por el otro, que evidencie el señalamiento social y la culpabilización que se 
hace a las mujeres víctimas de violencias en nuestro país y en el mundo.

De aquí que un horizonte de acompañamiento feminista nos invite a pro-
pender e impulsar el fortalecimiento de la agencia y autonomía de nosotras 
como mujeres, que posibilite la exigencia y vivencia de nuestros derechos 
humanos en plenitud y libertad.  

En ese sentido, compartimos con ustedes tres principios éticos (Méndez 
y Bedolla, 2004) que guían la terapia y el acompañamiento feminista.

Lo personal es político

 j Las patologías o malestares derivados de hechos de violencia no son 
problemas de personalidad, sino que tienen un carácter político y social.

 j Entender cómo las formas de socialización han replicado formas de 
opresión sobre la experiencia personal de las mujeres. Por ejemplo, en 
los roles de género y el sexismo.

 j Comprender que las mujeres desarrollan respuestas adaptativas y es-
tas no son exclusivamente signos de enfermedad.

Equidad en las relaciones

 j Fortalecimiento de la autonomía y del autoconocimiento. Las mujeres 
son expertas en sí mismas. 

 j Se promueve la empatía y el respeto mutuo.
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 j Resignificar las características que se asignan como negativas en las ex-
periencias vitales de las mujeres.

La reconstrucción de lo femenino, lo masculino  
y las experiencias no normativas

 j Analizar la realidad propia para redefinir y reconocer su valor.

 j Ampliar las comprensiones y las formas como se dan otras relaciones 
con otros y otras.

 j Dar prioridad a las necesidades, así como aceptar y disfrutar de la se-
xualidad, el cuerpo y la vida.

Nota. La información anterior fue tomada y adaptada de Méndez y Bedolla (2004).

Cuando nos referimos al «ser mujer» lo hacemos no en un sentido esen-
cialista, sino reconociendo la pluralidad de la experiencia femenina y de los 
cuerpos feminizados. Esto es,  entendemos que la experiencia de las muje-
res es amplia y diferente de acuerdo con la edad, su contexto socio cultural, 
sus creencias o cosmovisiones, su reconocimiento étnico y las expresiones 
de género y sexualidad que cada persona puede tener en su vida.

¿Cuáles enfoques guían nuestro acompañamiento?

Sisma Mujer, desde su experiencia en el proceso de acompañamiento, le 
ha apostado al reconocimiento y participación de las mujeres y sus proce-
sos sociales, comunitarios y organizativos desde la vivencia y la voz de sus 
protagonistas. En esa medida, el enfoque que guía el acompañamiento psi-
cosocial ha sido el colaborativo-dialógico, que se nutre de un pensamiento 
sistémico (White y Epston, 1990; Bateson, 2002; Maturana, 1995; Zapata, 
2012) y construccionista social (Gergen, 1982; Anderson, 1997; Pakman, 
1996;  Dabas, 1995). 
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Este enfoque reconoce la capacidad de agencia que tienen las mujeres 
para ser constructoras de sus realidades y transformar sus vidas. Reconoce 
que las mujeres son mucho más que los eventos traumáticos y dolorosos que les 
han sucedido.

El acompañamiento está pensado en la posibilidad de un trabajo conti-
nuado por parte de las mujeres, de sus espacios de encuentro y organiza-
ción, para potenciar prácticas de cuidado y bienestar que pueden agenciar 
ellas mismas. De esta forma, cuando se presenten futuras crisis emociona-
les, ellas contarán con recursos que permitan la activación y fortalecimien-
to de redes de apoyo y contención emocional de sus vínculos más cercanos.

Premisas psicosociales que guían nuestra labor

 j Las personas somos mucho más que los hechos victimizantes que nos 
suceden. Si bien, los hechos de violencia son experiencias vitales que 
afectan y trastocan la vida de las mujeres, la existencia de estas no se 
reducen solo a los eventos dolorosos sucedidos.

 j Es importante tener en cuenta que las mujeres hemos puesto en prácti-
ca diversas formas de afrontamiento, resistencia y bienestar a lo largo 
de nuestras vidas, para elaborar las afectaciones derivadas de los he-
chos de violencias de los cuales hemos sido víctimas. Estas prácticas se 
deben reconocer y potenciar en el marco de los procesos de acompaña-
miento individual, colectivo y organizativo.

 j Las mujeres como conocedoras de nuestras propias experiencias vita-
les somos las personas que más sabemos y tenemos conocimiento so-
bre nosotras mismas, por consiguiente, nadie mejor que nosotras para 
saber qué nos hace bien y qué tiene sentido en el marco de los procesos 
de acompañamiento psicosocial.  Por lo tanto, nuestro trabajo es acom-
pañar, ir de la mano de las mujeres, a su lado, teniendo en cuenta que 
las protagonistas de los procesos son ellas y que nuestro rol es el de 
facilitadoras, de caminar junto a ellas.

 j Todo conocimiento es situado, histórico y temporal. Por lo cual, nues-
tro interés es por la experiencia subjetiva y particular de las mujeres, 
y cómo ellas interpretan, transforman y viven sus vidas. Cada proceso 
emocional y psicosocial de las mujeres es único y particular, por lo cual, 
hay que acompañar los ritmos y tiempos emocionales de las mujeres a 
la velocidad que para ellas esté bien y tenga sentido.
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 j Los procesos de elaboración emocional no son lineales o siguen un único 
orden; al contrario, estos varían de acuerdo con el contexto y la realidad 
en la que viven las mujeres. Además, están mediados por sus creencias, 
cosmogonías, valores y el sentido de vida, bajo los cuales, cada una de 
las mujeres realiza su valioso proceso.

 j Las mujeres históricamente hemos desarrollado distintos roles. Los tra-
bajos dentro y fuera de la familia, así como en los espacios de participa-
ción y exigibilidad de derechos deben ser contemplados y reconocidos 
como aspectos esenciales que hacen parte de nuestra vida.
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Violencias contra las Mujeres  
en tiempos actuales

El mundo tal y como lo conocemos ha sufrido importantes cambios a raíz de 
la COVID- 19. La pandemia ha evidenciado también que las violencias contra 
las mujeres por el hecho de serlo no han disminuido y en el contexto actual se 
han exacerbado.

A continuación, presentamos una serie de datos estadísticos que se han 
analizado desde el equipo de investigación de Corporación Sisma Mujer:

Las mujeres y las niñas son el 51% de la población en Colombia y  
representan:

 j Más del 90 % de las personas que llamaron por hechos de violen-
cia intrafamiliar a la línea 155 de atención a mujeres víctimas en el 
marco de las medidas de Aislamiento Preventivo Obligatorio (Ob-
servatorio Colombiano de las Mujeres, 2020).

 j El 86 % de los casos son de violencia sexual según el INML-CF (2019).

 j El 79 % de los casos son de violencia sexual en el contexto de la 
violencia sociopolítica (INML-CF, 2019).

 j El 90 % de los casos son de violencia sexual en el marco del conflic-
to armado (RUV-UARIV, 2020).

Nota. Cifras tomadas de En tiempos de pandemia tampoco es hora de callar las violencias contra 

las mujeres, 2020. 

Además, durante el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno 
Nacional debido a la COVID-19, entre el periodo del 25 de Marzo al 14 de 
mayo de 2020, tenemos que: 

 j Las llamadas a la línea 155 aumentaron un 154,36 %

 j Cada 11 minutos aproximadamente se realizó una denuncia por violen-
cia intrafamiliar.
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 j El 74,55 % de las llamadas recibidas en la línea fueron por hechos de 
violencia intrafamiliar.

 j Cada 24 minutos una mujer fue agredida sexualmente.

 j El 85,58 % de los casos corresponden a hechos de violencia sexual ocu-
rridos a niñas y adolescentes.

Además, para identificar las violencias dirigidas contra las mujeres (Ley 
1257, 2008) es importante saber que estas se manifiestan de diversas ma-
neras, como se describe a continuación:

 j Violencia física: acciones que generan riesgo o disminución de la inte-
gridad corporal de una persona, tales como golpes y empujones, entre 
otras expresiones.

 j Violencia psicológica: la acción u omisión destinada a degradar o con-
trolar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras 
personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa 
o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que 
implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el 
desarrollo personal.

 j Violencia sexual: acción consistente en obligar a una persona a man-
tener contacto sexualizado físico o verbal, o a participar en otras in-
teracciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, 
chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanis-

RECUERDA QUE
TODAS las mujeres tenemos el derecho  

a una vida libre de violencias tanto en el ámbito público 
como en el privado  (OEA, 1994).
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mo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará 
daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a 
la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.

 j Violencia económica y patrimonial: pérdida, transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instru-
mentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores o derechos 
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

En la siguiente página puedes encontrar una herramienta llamada el 
Violentómetro. Este es un elemento que te servirá para identificar el riesgo 
que se presenta en distintas acciones de control y poder, las cuales ponen 
tu vida e integridad física y psicológica en riesgo. Esta herramienta te per-
mite identificar cómo estas conductas de violencia pueden ir escalando, de 
modo que puedas tomar acciones para tu autocuidado y protección.  

¡Cuidado!
Las violencias además de manifestarse de las maneras ante-
riormente señaladas, escalan y una vez se presentan suelen 
repetirse en lo que se llaman ciclos de violencia. La violen-
cia puede aparecer en comentarios que hieran tu integridad 
física, emocional y psicológica, por ejemplo, que juzguen tu 
aspecto físico, tu forma de hablar, de pensar e incluso cómo 
te mueves, de manera despectiva. Cuando aumenta el uso 
de la violencia, esta se ve reflejada en gritos y formas de ha-
certe sentir incapaz de defenderte; luego de atravesar esos 
límites, pueden suceder las amenazas, los golpes y demás 
formas violentas que atenten contra tu persona.
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VIOLENTÓMETRO

Controlar, prohibir
(amistades, familiares, dinero, 

lugares, celular, vestimenta,
apariencia, actividades, mails)

Intimidar, amenazar
Humillar en público
Ridiculizar, ofender

Descalificar
Culpabilizar

Celar
Ignorar, ley del hielo

Mentir, engañar

Cachetear
Pellizcar, arañar

Golpear “jugando”
Caricias agresivas

Manosear
Destruir artículos personales 

Recuerda: En cualquier momento puedes acudir 
a las autoridades, quienes tienen la obligación 
de garantizar tus derechos.

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer [Página oficial]. 
(2020). Violentómetro. Colombia.

ASESINAR
Mutilar

Violar
Abuso sexual

Forzar una relación sexual
Amenazar de muerte

Amenazar con objetos o animales
Encerrar, aislar

Patear

Identifica 
y ten cuidado
Estos comportamientos 
no son normales, 
son violencia.

Recuerda que no estás sola 
si necesitas apoyo. 

La violencia 
continuará 
y aumentará

Contacta a alguien, 
tu vida y protección 
son lo MÁS importante.

Estás 
en riesgo vital
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Herramientas de bienestar emocional cuando 
estamos juntas en espacios colectivos 

Hemos reflexionado sobre la importancia de ser acompañadas desde la 
perspectiva de género y desde un enfoque de derechos humanos. También, 
hemos puesto en el centro la relevancia que tiene el hecho de poner el bien-
estar emocional como una necesidad a priorizar. Teniendo en cuenta estas 
reflexiones, se hace necesario enfatizar en que el acompañamiento es posi-
ble a través de la incorporación de prácticas de cuidado de sí mismas: prác-
ticas que requieren de un trabajo y que se dan tanto en un plano individual 
como en el colectivo. Esto es lo que pretendemos sea material de reflexión 
en este capítulo.

Queremos invitarte aquí a que emprendamos un camino de introspección 
sobre lo que ha significado el cuidado para nosotras siendo conscientes del 
lugar que este ha ocupado en nuestras vidas. Como mujeres sabemos que 
el cuidado ha sido parte esencial de nuestro rol de género. En esa medida, 
desde muy pequeñas se nos socializa para que cuidemos a los y las demás, a 
hermanos o hermanas menores, a nuestros padres y madres, a la pareja, a los 
hijos e hijas, a parientes que requieran de cuidados especiales y/o dependan 
de otros u otras. Quién mejor que tú misma para relatarlo. Por ello comenza-
remos este recorrido con la siguiente pregunta:

¿Cómo me he relacionado con el cuidado  
a lo largo de mi vida?

(Tómate unos segundos. Puedes responder en las hojas en blanco 
que están en la parte práctica, en silencio respondiéndote sólo  

a ti, o conversarlo con otras mujeres)

 j ¿Ha estado tu respuesta relacionada con el cuidado de otros  
y otras? 

O, por el contrario...

 j  ¿Ha estado relacionada con el cuidado de ti misma? 
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Tu respuesta nos irá diciendo cómo ha sido el aprendizaje a lo largo de la 
vida sobre lo que es el cuidado... y lo más probable, por la experiencia de género 
que nos atraviesa a todas las mujeres, es que tu respuesta esté más orientada 
a la primera opción: el cuidado de otros y de otras. Y no es nuestra intención 
señalar aquí que esto no sea positivo, sin embargo, sí debemos valorar cuál es la 
distribución de tiempos y de cargas que ponemos en el cuidado de otros y otras 
respecto del cuidado de nosotras mismas, pues la norma para las mujeres ha 
sido tal como señala la reconocida antropóloga feminista Marcela Lagarde, ser 
seres-para-otros. Esto implica para nosotras un abandono del cuidado propio, 
lo que a su vez genera una dificultad o imposibilidad para pensar en nuestro 
bienestar emocional.

Así, retomando la premisa de que para poder contar con una vida en la que 
el bienestar emocional se haga presente, es necesario que pongamos en prác-
tica herramientas y actividades de cuidado propio. Pasaremos ahora a conver-
sar sobre las dimensiones en las que estas pueden realizarse.

Al hablar de cuidado propio o el autocuidado, como también lo hemos 
llamado, vienen ideas sobre cómo este puede ser llevado a cabo. Estas ideas 
también son el producto de nuestros aprendizajes y de nuestras reflexiones 
conjuntas y, para poder continuar este camino, haremos nuevamente una 
pausa para invitarte a responder la siguiente pregunta:

¿Qué es para ti el autocuidado?

¿El autocuidado es un principio fundamental en tu vida?, ¿consideras que es 
algo que se hace en solitario o es algo que puede llevarse a cabo con otros 
u otras?, ¿crees que es posible fortalecer y dedicar más tiempo a tu propio 
cuidado? De ser así, ¿qué podrías hacer para fortalecer tu autocuidado?

Sea cual sea tu respuesta, vamos a dialogar sobre ello y a nutrir tu res-
puesta con algunas reflexiones que traemos y que por supuesto esperamos 
se sumen a tus saberes. Porque entendemos que este conocimiento es el 
producto de tus experiencias vitales y de las posibilidades de encuentro re-
flexivo como el que hoy estamos tejiendo.

Desde nuestro saber feminista y psicosocial enunciamos aquí que el au-
tocuidado es una práctica de amor para tí misma, así como una práctica de 
resistencia. Puesto que vivimos en un mundo que nos ha impuesto el man-
dato de ponernos de últimas en la lista de prioridades y que señala como 
egoísta el que pensemos en nosotras mismas, cuidarnos resulta un acto re-
volucionario y una actitud que sin duda alimenta el bienestar emocional.
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Cuidarnos, mujer, pasa por un ejercicio de reflexión, de cuestionamiento 
y crítica. Pasa por revisarnos y mirar hacia dentro, por preguntarnos qué 
áreas de nuestras vidas necesitan ser cuidadas y cómo podemos hacerlo. 
Todo eso, aunque pareciera un ejercicio meramente individual, puede ser 
también un ejercicio desde y para la colectividad. Pensar el autocuidado 
desde esta dimensión resulta también una acción que se enfrenta al manda-
to patriarcal. En la medida, en que este orden plantea para las mujeres vidas 
en solitario, en silencio y en un mundo privado, el autocuidado reconoce y 
exalta nuestro lugar en un contexto social, político e histórico.

De este modo, las prácticas de autocuidado hacen posible el trabajo en 
nuestro bienestar emocional que se nutre desde lo colectivo. ¿Lo habías 
pensado? La realidad es que pocas veces lo hacemos, y más sorprendente 
aún… a veces lo hacemos, pero no lo reconocemos como tal.

Reconocernos como personas, implica reconocernos también como parte 
de un todo, como sujetas que hacemos parte de una colectividad y, en ese 
sentido, cuidarnos a nosotras mismas. Pensar en nuestro bienestar emocio-
nal individual implica también reconocer a esas otras mujeres que nos rodean 
y que nos sostienen, para construir así las bases del autocuidado colectivo.

Los encuentros en Vista Hermosa nos permitieron el tejido colectivo. 
Allí tuvimos la grata oportunidad de conocer y reconocer a otras, a muje-
res que también han crecido, vivido, afrontado y resistido en el conflicto 
armado. En ese lugar pudimos escuchar las voces de las otras y sus palabras 
fueron hilos para ese tejido de la memoria. Nos permitimos reconocernos 
en las otras y fuimos solidarias. Escuchamos con respeto y con empatía, y 
como tantas de ustedes lo enunciaron, se dieron cuenta de que su experien-
cia vital se repetía para tantas otras, y, en ese sentido, nunca más volverán 
a sentirse solas, porque ahora saben que la historia vivida, otras mujeres la 
han vivido también.

Asimismo, esa experiencia colectiva nos habla de esas formas de resis-
tencia comunes donde el sanar se convierte en una acción en común. El si-
lencio guardado sobre los sentimientos durante tantos años se quebró. Allí, 
las mujeres dijeron con fuerza, con el peso de su palabra que, además de 
denunciar los hechos victimizantes, hablarían también de su sentir, de esa 
experiencia tan privada que nos ha sido negada y que las mujeres hemos 
tenido que ocultar.

Señalaba una de las mujeres participantes de los espacios de documen-
tación:
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Aquí haremos una pausa para un ejercicio de reconocimiento de esas 
otras mujeres que nos han acompañado a lo largo de nuestra experiencia 
vital y con quienes hemos tenido la oportunidad de intercambiar saberes, y 
de sabernos y sentirnos acompañadas.

Entendemos que quienes somos es también el resultado de las interac-
ciones que tenemos con otras personas y es por ello que nos interesa invi-
tarte a reconocer quiénes han sido esas mujeres que han estado ahí para ti, 
te proponemos aquí dos actividades para la identificación de esas mujeres 
que están ahí cerca de ti. Sirva este momento previo para traer el diálogo 
sobre una situación. Sabemos que muchas veces en los lazos que tenemos 
con otras mujeres de nuestra familia y/o nuestra comunidad pueden existir 
heridas generadas en distintos momentos de la historia vital y por múltiples 
eventos. Este ejercicio está pensado desde el cuidado y es una invitación 
para poder ver más allá de las dificultades, para pensarnos desde aquello 
que nos une, que nos es común. Si en definitiva el ejercicio no te hace sentir 
cómoda o prefieres no poner los nombres de algunas de tus parientes, sién-
tete en la libertad de no hacerlo.

«Es muy importante que nosotras, las mujeres,  
pudiéramos colocar nuestros casos, que nosotras, las mujeres, 

pudiéramos ser escuchadas, porque hasta ahora nosotras  
no habíamos podido sentarnos y decir: vea a mí me pasó esto» 

(Mujer de Vista Hermosa, Meta MP, 2019).
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EJERCICIO

¿Quiénes me rodean?

Para este ejercicio será importante que puedas tener un espacio en el que 
nadie te interrumpa. Esta es una actividad en la que esperamos conectes 
con tus ancestras, con tu descendencia y con las mujeres pares con quienes 
compartes un lazo de sangre y espacios comunes como el territorio. Se tra-
ta de las mujeres que te han acompañado en el camino de la vida.

Si bien este ejercicio puede desarrollarse de manera individual, te invita-
mos también a que puedas llevarlo a cabo con otra u otras amigas y/o fami-
liares. Busquen un sitio que les haga sentirse cómodas, realicen el ejercicio y 
luego intercambien lo que consignaron. En ese punto, presta atención a esas 
palabras poderosas con las que eres reconocida. Para la actividad necesita-
rás: un lápiz o lapicero, una vela y la plantilla que te dejamos en la parte prác-
tica, con la actividad que tiene por título El árbol de mis ancestras y mis pares. 

Lo primero que vas a hacer es pensar e invocar a esas mujeres que hacen 
y han hecho parte de tu vida: tu mamá, tus abuelas, tus tías, tus hermanas, 
tus hijas y demás familiares mujeres, tus vecinas, tus compañeras de traba-
jo, tus amigas… todas aquellas mujeres en quienes reconozcas el afecto y la 
sintonía del ser mujer.

Para ello, podrás usar la plantilla en donde te invitamos a colocar sus 
nombres en los espacios designados, te dejamos muchos espacios para que 
uses los que creas necesarios. Así mismo, al lado del espacio para que escri-
bas sus nombres, encontrarás un espacio para colocar una palabra podero-
sa que consideras caracteriza a esa mujer, por ejemplo:

Tía María

Valiente
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Lo siguiente que vas a hacer, es buscar un espacio en el cual dispongas de 
un lugar único y especial para ti, donde te invitamos a colocar, como primer 
paso,  la plantilla con los nombres de las mujeres de tu familia. Luego coloca-
rás una vela que simbolizará el fuego y el calor de tu manada. Los demás im-
plementos que hagan parte de este espacio de enaltecimiento de tu linaje fe-
menino serán aquellos que consideres vienen bien ahí. Algunas ideas: flores, 
objetos de esas familiares tan queridas e importantes para ti, fotografías.

Si lo estás haciendo con otras mujeres de tu familia, invítales a que pon-
gan también objetos que sean significativos para ellas y que representen la 
fuerza femenina de su familia. Para cerrar este ejercicio, reflexiona sobre 
cómo te sentiste al hacerlo.

¿Encuentras inspiradoras las palabras poderosas que caracterizan a las 
mujeres que hacen parte de tu familia? ¿Te identificaste con esas palabras? 
¿Consideras que la vida cambia cuando empezamos a observar y apreciar 
con detalle a esas otras mujeres familiares que te rodean? ¿Por qué?
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EJERCICIO

Ritual de sanación de nuestro linaje femenino

Este ejercicio, al igual que el anterior, puede ser llevado a cabo de manera 
individual o grupal. Nosotras te invitamos a que lo hagas con otras mujeres 
que pueden hacer parte de tu familia o no.

Para esta actividad también te invitamos a que crees un altar y llenes el 
siguiente mandato de sanación del linaje femenino, ya sea que te encuen-
tres sola, con tus otras familiares y/o amigas. Una vez que coloques allí los 
nombres de tus familiares, te invitamos a hacer la lectura del mandato. Si 
estás acompañada, procuren hacer una lectura a una sola voz.
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La conciencia de la autoestima conduce a que cada mujer visualice 
y aprecie sus cualidades y habilidades vitales, las potencie y las 
comparta en procesos pedagógicos con otras mujeres. Destacamos 
la importancia de una pedagogía entre mujeres en la que cada una 
puede ser maestra de otras y a la vez ser discípula de otras maes-
tras. Esta visión en que se reconoce la posibilidad de aprender algo 
de las otras, tiene por lo menos dos bases: una consiste en recono-
cer los saberes de las mujeres y los saberes concretos de cada una; 
la otra consiste en conceder rango de autoridad a las mujeres por 
su sabiduría intelectual, sus conocimientos, sus habilidades subje-
tivas para vivir, sus hallazgos y sus descubrimientos. Implica tam-
bién la visibilización de los aportes de cada mujer a su propia vida 
y a su mundo. Como el esfuerzo es grupal y colectivo, al valorar y 
reconocer a cada mujer y sus aportes, contribuimos a crear la au-
toridad de las mujeres: dimensión simbólica legítima de identidad, 
cimiento de autoestima personal y colectiva. (Lagarde, 2001)

Así, por medio de las actividades propuestas esperamos hayas dado unos 
primeros pasos para reconocer a las mujeres que te rodean para que identi-
fiques, visibilices y recuerdes que haces parte de una red y que no estás sola, 
que a tu alrededor hay una amplia red de afectos. Con ellos damos paso a la 
siguiente actividad, con la que pretendemos se continúe abriendo el camino: 

Reconocer cómo está el autocuidado en ti  
y en las mujeres que te rodean.

Los ejercicios que esperamos hayas realizado tienen como objetivo poder 
abrir la reflexión y el sentir respecto a esas mujeres que hacen y han hecho par-
te de tu vida. Cuando nos reconocemos en las otras de quienes provenimos o 
con quienes nos relacionamos en el día a día, somos capaces de reconocer tam-
bién el poder y la fuerza femenina que nos rodea y que en un mundo patriarcal 
y machista se ha invisibilizado. Al respecto queremos compartir unas palabras:
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EJERCICIO

El tendedero del autocuidado

Para esta actividad necesitarás pinzas de las que se usan para colgar la ropa, 
hojas de colores, lapiceros, una cuerda de un metro y medio de largo.

Deberás invitar a una o más mujeres familiares o amigas. Para abrir el 
espacio te invitamos a que compartas las siguientes preguntas con las mu-
jeres con quienes estás llevando a cabo la actividad y reflexionen alrededor 
de ellas: 

Ahora, se harán estas mismas preguntas, pero con relación a las mujeres 
que las rodean:

¿Cómo lo hago?

¿Quién soy? ¿De dónde provengo?

¿A dónde pertenezco? ¿Cuáles son mis necesidades?

¿Cómo reacciono ante mis necesidades?

¿Cuido de mí misma?

¿Cómo lo hacen?

¿Quiénes son? 
¿De dónde provienen?

¿Cuidan de sí mismas?

¿A dónde pertenecen?
¿Cuáles son sus necesidades?

¿Cómo reaccionan ante sus necesidades?

El primer paquete de preguntas las vas a responder de manera indivi-
dual en distintas hojas de colores. El tamaño de las hojas lo puedes elegir tú, 
pero te sugerimos que dobles las hojas a la mitad, las cortes y allí respondas 
la pregunta.
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Luego, pasarás a responder el segundo paquete de preguntas, para des-
pués intercambiar con las demás las respuestas. A partir de esto, la idea es 
que puedan identificar qué tanto cuidan de ustedes mismas y qué tanto 
hace falta por cuidar. Para ello, tomarán cada una sus hojas y las van a col-
gar en la cuerda de cada una, a modo de tendedero de ropa. Te invitamos a 
que coloques este tendedero en un lugar visible que te permita recordar 
todos los días quién eres, de dónde provienes, a dónde perteneces, cuáles 
son tus necesidades, cómo reaccionas ante tus necesidades, si cuidas o no 
de ti misma, cómo lo haces y cómo lo podrías hacer.

Luego, como solía o suele practicarse, te reunirás con tus amigas y cada 
una llevará su tendedero del autocuidado y este será un espacio para evaluar 
las respuestas que dieron y pensar si quieren cambiarlas, si algo se ha trans-
formado y si han cuidado de sí mismas desde la última vez que se vieron.

Esperamos que con esta actividad se sigan fortaleciendo los lazos de cer-
canía y que continúe aflorando lo que las feministas hemos llamado la soro-
ridad. ¿Habías escuchado el término? Te compartimos una breve definición:

Marcela Lagarde (2014), como una de las máximas teóricas en el tema, ha 
definido la sororidad como la amistad entre las mujeres que son diferentes 
y que son pares, y la plantea como «una dimensión ética, política y práctica del 
feminismo contemporáneo» (Lagarde, 2006, p.126). Esta práctica implica la 
construcción de relaciones positivas entre las mujeres y la creación de una 
«alianza existencial y política» entre las mismas. Está pensada para cambiar el 
mundo y la vida, con un sentido de justicia y libertad, en búsqueda de la elimi-
nación de todas las formas de opresión que viven las mujeres, con el deseo de 
potenciar el poderío de género y el empoderamiento para cada una.

En otras palabras, la sororidad es aquella amistad que se da entre mujeres que 
reconocen sus diferencias, pero que saben que hay elementos comunes que les 
atraviesan debido al género, del ser mujeres. Como tantas veces lo charlamos 
en nuestras sesiones de formación y acompañamiento: lo que las mujeres víc-
timas y sobrevivientes del conflicto armado en Vista Hermosa, Meta, vivieron 
se dio de manera diferencial y exacerbada, sus experiencias frente al conflicto 
fueron distintas a las de los hombres. En ese sentido, sus formas de sanar, de re-
construir el tejido social, de denunciar los hechos y de exigir justicia han tenido 
también esa marca de género.  

¿Has pensado en las formas de resistir  
y de sanar de las mujeres que como tú han sido 

víctimas del conflicto armado?
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EJERCICIO

Encuentro sororo de comadres

Cuando pensamos en la palabra comadre, ¿qué palabras nos vienen a la cabe-
za?, ¿qué imágenes te vinieron a la mente?, ¿en quiénes pensamos? Formal-
mente, se habla de comadre como esa amiga y vecina con quien se tiene un 
trato cercano, así como una especial confianza. Por ello, qué mejor que un 
encuentro sororo entre comadres para conjurar desde la confianza, desde el 
afecto y desde la complicidad.

Para este ejercicio, invitarás a quienes consideres tus comadres. Nece-
sitarás los siguientes materiales: una hoja blanca, tarjetas para el conjuro, 
lápices y colores. En la guía práctica, existe la sección de Hojas en Blanco, 
en ella puedes diseñar este ejercicio. 

Para realizar las tarjetas, deberán escribir en una hoja blanca tres o más 
necesidades para su autocuidado que hayan dejado a un lado y que ahora 
quieran atender. Luego de escribirlas, van a compartir sus respuestas y van 
a escuchar a sus comadres. ¡Fíjense si tienen necesidades similares!

Después de haberse escuchado, van a tomar las «tarjetas para el conjuro» 
y van a escribir allí los compromisos que van a llevar a cabo para cuidarse a 
sí mismas. Con el afecto que les une van a comprometerse colectivamente 
para poder cumplir con esos compromisos. Como parte de la confianza que 
existe entre ustedes y como unas buenas comadres serán acompañantes del 
proceso de las otras, y cada vez que puedan recordarán a sus comadres la 
importancia de cuidarse y de no olvidar los compromisos que asumieron con-
sigo mismas.

Escuchar y acompañar a las otras aportará a la consolidación de los po-
deres personales que ya se tienen, pues los saberes individuales florecen 
desde la colectividad.
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¿Qué más hay por hacer?

Esperamos que hasta aquí, las distintas actividades que hemos propuesto 
hayan sido de goce y disfrute para ti y para las mujeres que te rodean. Agra-
décete por dedicar este tiempo para ti, nosotras te agradecemos por poner 
en práctica todo lo que hemos pensado para ti y tus comadres. 

Ahora, como esto se trata de construir a varias manos, te invitamos a 
que nuevamente te juntes con otras mujeres y en esta ocasión serán uste-
des quienes propongan las actividades. ¿Recuerdan recetas familiares que 
las han acompañado en espacios de cuidado y bienestar?, ¿tienen en mente 
alguna o algunas actividades que quisieran compartir junto a estas mujeres 
especiales? Nosotras te dejamos aquí un breve y espontáneo listado que 
esperamos pueda ser de mucha utilidad y sirva como fuente de inspiración: 

 j Sentarse a tomar café y contar los recuerdos más bonitos de la semana.

 j Reunirse para bordar sobre tela mientras hablan de aquello que les lle-
na y les hace sentir plenas. Los hilos son material para contar y para ha-
cer memoria.

 j Hacer una visita colectiva al río, al parque o a un lugar que les gustaría 
frecuentar. 

 j Llamar a las amigas, dejar mensajes de texto, o qué tal… enviarles una 
carta. Las nuevas tecnologías deben ser un aporte y no un obstáculo 
para comunicarnos. Para quienes son muy jóvenes y no alcanzaron a ex-
perimentarlo, qué maravilla recobrar prácticas de tiempos atrás.

 j Tener una tarde de placer para el paladar: que cada una lleve platos que 
disfruta preparar y que con gusto quiere compartirle a las otras.

Este es nuestro breve listado, pero que vuele la imaginación y que la 
creatividad de las mujeres fuertes del municipio de Vista Hermosa corra 
sin límites. 
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Cuando nos juntamos somos más,  
somos invencibles, nuestras voces  

se hacen más fuertes  
y ya nadie las puede acallar.

La experiencia nos ha ido enseñando que el apalabrar a otras es siempre 
una oportunidad para la escucha, el cuidado y para plantear espacios de en-
cuentro e intercambio entre mujeres. 

Por esta razón, sabemos que las mujeres nos hemos acompañado y lo 
seguiremos haciendo de múltiples formas. Por ello, estas herramientas for-
talecerán tu proceso individual, así como los procesos comunitarios y orga-
nizativos que las mujeres lideran e integran.

En ese sentido, compartimos con ustedes estos elementos que serán de 
utilidad en circunstancias de crisis, malestares emocionales profundos o 
eventos extraordinarios que puedan causar una afectación. Con ellos po-
drás brindar Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) a otras mujeres o integran-
tes de la comunidad.  

Ahora, te presentamos paso a paso una serie de elementos para tener en 
cuenta y brindar los PAP (Rabelo, 2005, p. 129):

RECUERDA QUE
Los Primeros Auxilios Psicológicos son el primer apoyo 

que puedes dar a una persona en situaciones de crisis, al 
brindar un ambiente seguro que permita aliviar la tensión 

y se da de manera inmediata.
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 j Protección: acá, lo importante es proporcionar un ambiente de seguri-
dad y resguardo. 

 j Contacto: promover el contacto tanto emocional, como físico. Ten en 
cuenta que el tipo de contacto está determinado por el tipo de situación 
que ha vivido la persona, observa su lenguaje corporal. Lo más importan-
te es mostrarse receptiva a las necesidades de la persona que acompañas.

 j  Acepta sin juzgar los sentimientos: el objetivo es tranquilizar a la per-
sona. Evita dar tus opiniones, juzgar o señalar culpables, estos pueden 
no ser apropiados o resultar impertinentes en ese momento.

 j Acepta tus limitaciones, no todo se podrá resolver en ese momento: hay 
situaciones y realidades que exceden nuestra capacidad de afrontamiento, 
por tanto, debes ser clara y honesta en cuanto a lo que puedes o no realizar.

 j Evalúa las capacidades de la persona o grupo: observa si la persona 
cuenta con orientación espacio-temporal, cuál es su grado de afecta-
ción emocional y procesamiento de lo ocurrido, esto te permitirá antici-
parte a sus necesidades.

Lo importante es saber qué necesita la persona y cómo puedes ayudar a 
resolver su solicitud, por ejemplo, comunicarse con su red de apoyo o indi-
car las rutas de atención de acuerdo con sus necesidades. 

 j Brindar opciones: el dolor, la angustia o el miedo pueden bloquear la ca-
pacidad de toma decisiones. En estos casos puedes apoyar con la elabora-
ción de una lista de alternativas o soluciones posibles según tu contexto.

 j  Acciones concretas: invita, en la medida de lo posible, a que la persona 
actúe. Acá las acciones pueden ser en múltiples niveles, no tiene que ser 
una acción grande o evidente, hay acciones muy pequeñas pero signifi-
cativas en ese momento.

Ten en cuenta que la calma, no juzgar, motivar, mostrar comprensión ha-
cen que la persona se sienta escuchada. También es importante no forzar, 
no prometer cosas que no se vayan a poder cumplir, ser honestas, mostrar 
afecto, tener empatía y comunicar sin herir. Estas son estrategias de inter-
vención clave en ese momento.
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La clave está en confiar en la sabiduría de la mujer que estás acom-
pañando y actuar en todo momento desde una perspectiva empá-
tica, sin presionar ni emitir juicios de valor, sin hacer falsas prome-
sas, con el fin de establecer objetivos claros, proporcionando a la 
persona alternativas de acción e información clara y oportuna.
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 Herramientas de autocuidado y bienestar  
cuando estamos en espacios individuales 

Como hemos venido señalando, el cuidado es una relación social, afectiva 
y física que podemos poner en práctica en diferentes momentos y espacios 
para sostener, reparar y dar continuidad a nuestras vidas.

Hay muchas maneras de cuidarnos a nosotras mismas, no hay una única 
manera o una receta perfecta para cuidarnos, pues el cuidado es una prácti-
ca creativa viva que se va nutriendo de nuestras vivencias, saberes, apren-
dizajes, dolores y nuestro paso por la vida.

Cuando nos cuidamos a cada una de nosotras ponemos en el centro 
nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestros deseos. 

A su vez, el cuidado propio es una práctica de cuidado comunitario y co-
lectivo, razón por la cual es importante contar y generar garantías para cui-
dar, ser cuidadas y cuidarnos (Buitrago, 2018).

El cuidado ha sido históricamente recargado exclusivamente en las mu-
jeres por el hecho de serlo, por lo cual muchas en nuestro rol de cuidadoras 
y de estar para otros y otras, hemos tenido que postergar con frecuencia 
la satisfacción de nuestras propias necesidades y deseos. Esta situación ha 
afectado, muchas veces, nuestra salud y bienestar emocional, social y físico, 
por ello, para nosotras, como mujeres, es de suma importancia darnos tiem-
po y espacio para cuidar y estar para nosotras mismas. 

Las mujeres, sabedoras de nuestros procesos, queremos que nuestras 
vidas y decisiones se sustenten en el bienestar, la libertad y el autocuidado. 

El autocuidado es para nosotras un derecho y no son acciones aisladas de 
satisfacción personal que en contextos machistas y de violencia de género 
pueden considerarse como «actos de egoísmo». El derecho a cuidar, a cuidar-
se y a ser cuidada se debe convertir en una práctica que ayude al tejido social 
y que contribuya a la construcción de sociedades más equilibradas, recono-
ciendo la importancia de cuidar también las emociones (Buitrago, 2018).

El cuidado debe ser una práctica social y política en la que participan to-
das y todos para fortalecer nuestros procesos personales y sociales de las 
comunidades de las cuales hacemos parte. Se trata de un ejercicio de co-
rresponsabilidad colectiva y afectiva que no recae sólo en las mujeres.
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El autocuidado se vive distinto dependiendo del momento en el que 
estés en la vida.  En algunas épocas de la vida la necesidad de cuidarse es 
mayor que en otras, pero es necesario desarrollar y nutrir la práctica del 
autocuidado durante toda la vida. Nadie lo hará por ti, tú eres la llamada a 
hacerlo. ¡¡¡Nadie mejor que tú misma!!!

RECUERDA QUE
El cuidado en todas sus expresiones es una apuesta para vivir 

en armonía y bienestar desde nuestras voces y realidades.

Nuestro cuidado importa y es una prioridad.

Para cuidar y poder compartir nuestra sabiduría hay que  
escucharnos, cuidarnos y estar para nosotras.

RECUERDA QUE
Poner límites, tener nuestros espacios propios, decir NO 
cuando lo deseamos, pedir apoyo cuando lo necesitamos, 

son algunas maneras de cuidarnos en el día a día.
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A continuación, encontrarás actividades y ejercicios que puedes practi-
car en casa para continuar cultivando espacios y relaciones de autocuidado 
y bienestar emocional contigo misma y tu entorno cercano.

Puedes practicarlas en desorden y/o puedes incluir nuevas prácticas que 
sepas o ya vengas haciendo y que te hagan sentir bienestar.

Que nuestros días  
sigan estando acompañados de afecto,  

serenidad y autocuidado…
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EJERCICIO

Mis rutinas de autocuidado y bienestar

Busca un espacio tranquilo donde te sientas cómoda. Tómate un tiempo 
para pensar en actividades, situaciones y/o personas que te generan can-
sancio o malestar emocional en tu vida. 

Una vez identifiques lo anterior, si puedes, escríbelo en otra hoja y haz 
una lista de cosas que te generan tensión. Puedes ir a la sección de Hojas en 
Blanco de la guía práctica para llevar a cabo la actividad.

Una vez tengas la lista de situaciones o relaciones que te generan males-
tar, en otra hoja escribe otra lista con acciones y prácticas que te nutren, te 
hacen sentir bien y tranquila.

Estas son algunas preguntas que te pueden ayudar a realizar el ejercicio:

¿Qué cosas te dan alegría?, ¿quizás un buen café?, ¿encontrarte con alguna 
amiga?, ¿compartir con tus animales?, o tal vez, ¿salir al patio de tu casa y tomar 
el sol durante unos minutos? Piensa, ¿qué haces para relajarte cuando estás ago-
tada?, ¿qué tipo de actividades te llenan, te dan paz y le dan energía a tu vida?

Puedes poner lo que quieras, es tu lista.

Luego de que tengas la lista de actividades, que te dan bienestar en tu día 
a día, mira las dos listas, la de los malestares y la de actividades que haces 
para sentirte bien. Toma unos minutos para observarlas y responde mental-
mente: ¿cuál lista es más larga?, ¿cuál lista fue más fácil de hacer?, ¿cuál la 
más difícil?, ¿por qué?

Una vez te hayas dado el tiempo para reflexionar sobre las listas que es-
tás mirando, piensa en cómo puedes empezar a tener más espacios, prác-
ticas de cuidado y bienestar para ti en tus actividades diarias. ¿Qué de eso 
que te gusta y te hace bien puedes hacer más seguido?

Ahora en una hoja aparte vas a pensar y escribir acciones concretas que 
podrías hacer día a día dependiendo del tiempo que tengas para hacerlas. 
Estas acciones de bienestar divídelas en tres grupos.

Autocuidados pequeños: cuando son actividades cortas que no toman 
mucho tiempo, si tienes unos pocos minutos.

Autocuidados medianos: cuando son actividades que requieren un poco 
más de tiempo, si tienes un par de horas.
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Autocuidados grandes: cuando son actividades que toman mayor tiempo, 
si tienes varias horas.

Puedes escoger un día entero para ti, una cita contigo misma o puedes 
usar unos minutos al día para centrarte en una actividad que te revitalice.

Puede ser, por ejemplo, algo físico (un masaje, un ejercicio de respira-
ción, tejer, bailar o tomar una siesta) o puede ser algo mental (leer un libro 
que te gusta, escribir, orar).

Deja esta lista a la mano y al alcance para tenerla presente día a día, la idea 
es que cada día destines un espacio de bienestar en el cual realices algunas de 
las acciones de tu lista, que las incluyas dentro de tus rutinas diarias.  

Ponlo en un calendario, en un recordatorio de tu celular, o donde lo veas 
y sea visible para ti. Recuerda que en la Guía práctica hay una sección des-
tinada para este ejercicio llamada Lista de autocuidados. 
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EJERCICIO

Reconozco y expreso mis emociones de malestar

Busca un espacio donde te sientas segura y tranquila para hacer este ejer-
cicio. Puedes apoyarte con Las fichas del ejercicio de escaneo emocional. 
Las puedes encontrar en la sección práctica de la guía.

Cierra los ojos, respira profundamente y date unos segundos para identifi-
car la emoción o sensación que te está generando tensión, dolor o incomodidad. 

¿En qué parte del cuerpo la sientes?, ¿es una sola parte?, ¿son varias partes?, 
¿cómo está tu cuerpo?, ¿qué tan fuerte e intenso es el malestar o el dolor?, ¿qué 
situación en mi vida está originando esta emoción?

Date unos minutos para sentir la emoción, no hay afán. Sigue respirando 
cada vez más profundo y consciente de tu cuerpo.

Deja que la emoción esté, escúchala, siéntela, atiéndela.

Si no reconoces y le das espacio a las emociones que sientes, continuarán 
abrumándote y buscando la manera de expresarse cada vez con más malestar.

Sigue respirando, cada vez más lento, inhala permitiendo que la mayor 
cantidad de oxígeno y aire entren a tu cuerpo y luego exhala lentamente. 

A medida que vas respirando te vas sintiendo más tranquila y relajada.

Tómate el tiempo que necesites.

Una vez hayas realizado la identificación de las emociones, busca la for-
ma que más te haga sentir cómoda para expresarla. Puedes pintar en una 
hoja lo que sientes o reconociste, puedes escribir lo que sentiste y te diste 
cuenta, puedes bailar la emoción que identificaste para que se libere.

Hacer consciencia de nuestras emociones  
nos permite cuidarnos y reconocer qué necesitamos 

para estar bien.
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EJERCICIO

AgradeSER

Busca un espacio tranquilo y en el que te sientas en confianza y protegida 
en casa, cierra los ojos unos minutos.

Inhala lentamente por la nariz contando hasta tres, sostén tu respiración 
por tres segundos y, luego, suelta el aire por la nariz contando hasta tres 
lentamente.

Repite las veces que sea necesario, hasta que tu cuerpo se sienta tran-
quilo y relajado.

Luego piensa una cosa por la cual estés agradecida hoy. 

¿Qué situaciones, personas o vivencias  
me hacen sentir gratitud hoy?

Date un tiempo, todo el que necesites, para identificar lo que te hace 
sentir gratitud, respira profundamente y cuando sientas que es el momen-
to, lentamente, abre los ojos, a tu ritmo.

Una vez abras los ojos y tengas identificado aquello que te hace sentir 
gratitud, utiliza el Mini Libro de Agradecimiento que está en la parte prác-
tica, así puedes escribir las cosas por las cuales te sientes agradecida hoy.

Cada día puedes dedicar unos minutos al día para cerrar los ojos y agra-
decer y escribir en tu minilibro de gratitud lo que te hace estar agradecida 
en tu día a día.

¡¡¡Que el agradecimiento siga acompañando 
 nuestro bienestar!!!
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EJERCICIO

Mi espacio de cuidado

Busca un lugar sagrado e íntimo para ti en casa, donde puedas ubicar dis-
tintos objetos significativos (velas, fotos, aceites, poemas, oraciones y de-
más objetos). Ubica allí todos estos objetos y si lo deseas puedes escribir 
un nombre que te dé serenidad y fortaleza en una hoja y situarlo allí. Este 
espacio es un lugar de bienestar al que puedes acudir cuando sientas males-
tares emocionales o preocupaciones, este es tu espacio.

Puedes colocar todo lo que desees y retirar lo que ya no quieras que siga 
estando allí. Puedes acudir a este espacio cuantas veces quieras, así mismo 
decidir si lo compartes con alguien en tu casa o si es un lugar sólo para ti.

Te dejamos unas sugerencias para construir tu altar de cuidado:

 j Velas de diversos colores y tamaños (el color que más te guste o te 
dé mayor bienestar).

 j Algún objeto que para ti sea importante, un objeto que te dé fuer-
za, tranquilidad y ánimo. Por ejemplo, un regalo o algo que te haya 
acompañado durante diversos momentos en tu vida.

 j Fotos de momentos tuyos significativos que quisieras recordar y 
continuar teniendo presentes para tu bienestar.

 j Palabras u oraciones que en momentos de preocupación y tristeza 
hayan sido un apoyo para ti.

 j Flores o plantas que puedas ubicar dentro del espacio que escogis-
te y que te brinden armonía y oxígeno.

 j Un vaso con granos (lentejas, garbanzos, frijoles, entre otros) 
como símbolo de la conexión con tu territorio y cuidado tanto per-
sonal como colectivo.
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EJERCICIO

Respirando ando

Respirar nos permite renovar, integrar, armonizar y vitalizar nuestro cuer-
po, emociones y afectos.

Para la realización de estos ejercicios, si deseas puedes apoyarte en la 
infografía con información sobre respiración en la parte práctica de la guía.

Busca un lugar donde te sientas cómoda y en confianza. Si prefieres pue-
des poner música relajante que te dé tranquilidad.

Siéntate cómodamente, cierra los ojos e inhala profundamente por la na-
riz para que entre una mayor cantidad de aire.

Con cada inhalación lentamente cuenta hasta 7, sostén la respiración 
por 3 segundos, luego exhala el aire por la boca, lentamente contando hasta 
11. Repítelo las veces que sea necesario.

Mientras haces los ejercicios de respiración puedes imaginar que tu co-
lor favorito te rodea y te envuelve.

Si sientes ansiedad o malestar emocional prueba este ejercicio que en-
cuentras en la infografía. Este puede ser útil para centrarte en el momen-
to presente.

Cierra los ojos e inhala por la nariz contando hasta 3, expandiendo tu 
abdomen, luego exhala lentamente contando hasta 6.

 j Repite las veces que sientas es necesario.

 j Abre los ojos lentamente, mira a tu alrededor y encuentra:

 j 5 cosas que puedas ver.

 j 4 cosas que puedas tocar.

 j 3 cosas que puedas escuchar.

 j 2 cosas que puedas oler, o 2 olores que te agraden.

 j 1 emoción de bienestar que puedas sentir en este momento.
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EJERCICIO

Bitácoras y huellas de vida

Utiliza la sección práctica de la guía, como una bitácora o cuaderno para 
escribir o dibujar tus memorias y eventos significativos de cada día.

Tus experiencias, saberes y todo lo que has vivido son memorias muy va-
liosas y es importante reconocerlas y nombrarlas.

Al inicio del minilibro puedes poner en la primera hoja el nombre de tu 
bitácora. ¿Cómo te gustaría que se llamara?

En cada hoja puedes ponerle fecha y escribir o dibujar algo del día que 
quisieras recordar y celebrar, puede ser cosas cotidianas, que hagan parte 
de tus quehaceres del día a día, o puede ser algo que te haya sorprendido o 
alegrado el día.

Es tu bitácora, allí puedes poner lo que desees, no hay error, si de pronto 
te sientes más cómoda escribiendo una canción, poema o haciendo alguna 
composición con fotos o recortes de revistas para expresarte también lo 
puedes hacer.

Tú decides qué poner y cómo ponerlo y con quién compartir esta bitácora.

También puedes y si te sientes cómoda, escribir, dibujar o recortar con el 
apoyo de alguien de tu confianza.

Reconstruir nuestras memorias es un proceso  
de reivindicación de nuestras voces, luchas y saberes 

como mujeres.
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EJERCICIO

Mi muñeca quitapenas

Según la tradición maya del altiplano de Guatemala, cuando los niños tie-
nen miedos o pesadillas por la noche, se las cuentan a los muñecos quita-
penas antes de irse a dormir. Luego los colocan debajo de la almohada y, al 
amanecer, las preocupaciones han desaparecido.

De acuerdo con esta tradicional costumbre, el muñeco se preocupará por 
el problema en lugar de la persona, permitiendo a esta dormir tranquilamente. 

Así cuando la persona se despierte lo hará aliviada de las preocupacio-
nes que le desvelaban, las cuales se habrán quedado en el muñequito, al que 
habrá que acariciar para que no le duelan las penas que se lleva.

«Los muñecos quitapenas quitan las penas que tengo, se las cuen-
to muy bajito y me las curan en silencio. Y debajo de mi almohada 
duermen siempre mis muñecos y si tengo alguna pena yo sin ella 
me despierto».

-Tontxu-

¿Cómo hacer mi propia muñeca quita penas?

Busca materiales que tengas en casa como retazos de tela, agujas, hilo, lana, 
algodón o demás cosas que consideres útiles para construir muñecas pe-
queñas hechas a mano. 

Te sugerimos que el tamaño de tu muñeca sea de una mano para que la 
puedas transportar con facilidad.

El relleno de las muñecas puede ser con algodón o retazos de tela. Así 
mismo puedes decorarla a tu gusto, con lanas e hilos de diversos colores, 
botones, marcadores para personalizarla.

Esta muñeca será tu «muñeca quitapenas» a la que puedes contarle tus 
dolores, inquietudes, preocupaciones y sentires más profundos las veces 
que sea necesario. 

Puedes ponerla debajo de tu almohada o guardarla en algún lugar espe-
cial e ir a hablar con ella para que te escuche cuando lo necesites.

Puedes hacer la cantidad de muñecas que desees y requieras.
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EJERCICIO

Colorea la vida

Busca colores, marcadores o crayolas y ve a la sección Mandalario de dibu-
jos circulares de mandalas. Encuentra un espacio en casa que te haga sentir 
tranquila y en confianza y regálate un tiempo para colorear el mandala.

Los mandalas son representaciones gráficas del mundo que nos rodea, 
pueden ser utilizados para relajarnos, reducir sentimientos de estrés y an-
siedad y potenciar la concentración y los procesos creativos.

Puedes colorearlos de la manera que desees y que más te guste. Tómate 
el tiempo que necesites, no hay afán.

También puedes ponerle nombre a cada mandala, puede ser de una emo-
ción que estés sintiendo o de algo que hayas pensado, te haga sentir bien y 
no quisieras olvidar.

Si deseas, puedes ubicarlos en algún lugar visible para que te acompañen 
en tu día a día. Por ejemplo, en tu altar o espacio de cuidado que tengas en 
donde vives.
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EJERCICIO

Escribiéndome cartas

Escribirnos es un proceso de expresión, reflexión y autoconocimiento im-
portante en nuestros espacios de bienestar y autocuidado.

Toma una de las hojas de Cartas a mí misma en la sección práctica, ponle 
fecha y escribe tu nombre en ambas partes donde dice de y para, es una car-
ta de ti para ti misma.

Puedes escribir cartas a la niña y/o joven que fuiste hace algún tiempo, en 
donde la mujer actual que eres le habla a la niña y/o joven que fuiste tiempo 
atrás. También puedes probar lo contrario, en donde la niña y/o joven le es-
cribe a la mujer que eres actualmente.

Estas cartas son sólo tuyas, por eso puedes escribir lo que desees y pue-
des decidir con quienes las compartes y con quienes no.

Puedes guardarlas y volver a leerlas cuando quieras.

En ti reside una sabiduría profunda  
que es importante escuchar constantemente.

Cartas 
a mí misma

Cartas 
a mí misma

Para:

Fecha:

De:
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EJERCICIO

Cartas 
a mí misma

Cartas 
a mí misma

Para:

Fecha:

¿Qué otras prácticas de cuidado  
y bienestar realizas en tu vida?

Escribe aquí prácticas y ejercicios que realices que te hacen sentir bien y a gusto.
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Es solo un hasta luego

Y así, hemos llegado al final de este recorrido en donde ha sido un placer 
enorme pensar y compartir estas actividades contigo. Esperamos que esta 
guía construida desde el afecto y la gratitud sea fuente de bienestar y tran-
quilidad para tus días.

Además, puedes compartirla con más mujeres de tu familia, vecinas, 
amigas u otras mujeres en donde vives para que el cuidado siga siendo una 
práctica diaria y consciente que nos acompañe a sentirnos mejor con noso-
tras mismas.

Las herramientas y ejercicios que compartimos en este libro son algunas 
opciones de cuidado, pero no son la única manera que existe de cuidarse. 
Las mujeres a lo largo de los tiempos nos hemos cuidado de muchas formas, 
esta guía es un homenaje a toda la sabiduría que hemos compartido de ge-
neración en generación y que construimos pensando en ese proceso que 
nos permitió conocerlas, acompañarlas y reconocerlas desde su saber y su 
protagonismo en sus comunidades.

Que el goce, el disfrute y el afecto te acompañe en toda etapa vital y sea 
política para la vida. Que el autocuidado inunde cada espacio de tu vida para 
recordar que si nos cuidamos y trabajamos en nuestro bienestar, la tierra que 
nos pertenece y nuestro ser continuará floreciendo. No siendo más, nos despe-
dimos, nuestros más sinceros agradecimientos, con todo nuestro afecto.

— Equipo psicosocial del Área de acceso a la justicia  
y no violencias de la Corporación Sisma Mujer—.
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¿Abriste el libro por esta parte?  

Pues muy bien,  
has llegado a la sección práctica  

de Caminando Juntas. 

Puedes tomarte un tiempo  
para ver las actividades que te proponemos…  

sin embargo, te sugerimos ir a la sección teórica  
y empieza a caminar con nosotras. 
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2
Cierra

los ojos.

El árbol de mis ancestras
y mis pares

El árbol de mis ancestras
y mis pares



1
Si llega el malestar 

emocional: 
Puedes hacer este ejercicio 

de escaneo emocional.

2
Cierra

los ojos.

3
Identifica 

la emoción 
perturbadora.

Fichas para
el ejercicio
de escaneo
emocional

Fichas para 
el ejercicio
de escaneo 
emocional



Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A

Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A

Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A

Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A



4
¿En qué parte 
de tu cuerpo 

  la sientes?

5
Date 

unos momentos 
para sentir 
la emoción. 

6
No le huyas, 

no la niegues...

RESPIRA

Si no reconoces 
lo que sientes, 
la emoción 
te abrumará
cada vez más.

7



Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A

Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A

Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A

Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A
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8
Déjala ser.
Acéptala.

Atiéndela. 9 Píntala. 
Escríbela. 
Báilala.

Comunícate 
con tus emociones

de la manera 
en que más cómoda

te sientas.

10
JUNTAS 
NOS CUIDAMOS

11



Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A

Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A

Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A

Fichas para el ejercicio
de escaneo emocional

D D M M A A
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Otras maneras  de acompañar 
y balancear nuestras emociones

Los círculos de mujeres son redes de apoyo, bienestar y contención emocional. 

Juntas somos imparables

En la naturaleza y en el mundo que nos 
rodea encontramos diversas posibilidades 
de cuidado y bienestar para nosotras.

Las mujeres hemos sido sabias conocedo-
ras de prácticas ancestrales para nuestro 
equilibrio físico, espiritual y emocional. 

Aguas aromáticas e infusiones
para la ansiedad y el estrés

Lavanda: agrega 1 cucharada de hojas de lavan-
da a 1 taza de agua hirviendo, deja reposar por 5 
minutos y cuela. Toma 2 veces al día. Una de 
ellas, 1 hora antes de dormir.

Manzanilla: agrega 2 cucharadas a una taza de 
agua hirviendo, deja reposar 10 minutos, cuela 
si deseas. Toma 3 veces al día.

Toronjil: agrega 1 cucharada de hojas de toron-
jil a una taza de agua hierviendo, cuela si deseas. 
Toma de 2 a 3 tazas diarias.

Aromaterapia y aceites escenciales 

Busca algún aceite escencial de uso corpo-
ral que tengas y pon en su interior hojas de 
plantas medicinales que desees. Algunas 
plantas pueden ser: romero (relajante), ruda 
(circulación), caléndula (desinflamatoria), 
eucalipto (antiséptico), lavanda (relajante).

Luego utilizando el aceite regálate un 
masaje relajante en las partes del cuerpo 
que sientas mayor tensión. A medida que 
vas haciendo los masajes une tus manos, 
frótalas y llévalas a tu nariz e inhala 
profundamente.

Cúrcuma: combate resfriados, alta en fibra, desintoxica el hígado. 

Manzana verde: regula el metabolismo, fuente alta de potacio y calcio.

Naranja: alta vitamina C, previene enfermedades cardiovasculares.

Kiwi: mejora la circulación, combate la anemia y reduce el estrés. 

Alimentos para fortalecer el sistema inmune

Otra práctica de bienestar y autocuidado son los vínculos de afecto y 
amistad con otras mujeres.

Podemos generar espacios de conversación y apoyo mutuo entre noso-
tras por medio de llamadas, video llamadas, envío de canciones, poemas, 
videos, lectura colectiva de libros que nos inspiren.

Estar juntas con otras mujeres por y para nosotras es un acto 
de cuidado y resistencia.

AUTOCUIDADO 
Y BIENESTAR EMOCIONAL 

Prácticas de rejalación

Las emociones no son para siempre, 
tienen frecuencias, 
tiempos e intensidades.

Las emociones son expresiones 
de nuestro mundo psicológico. No son malas, 

su presencia nos recuerda 
la importancia de expresar 
y dar lugar a lo que 
nos pasa y nos duele.

¿Qué podemos hacer 
si llega una avalancha 

de emociones?

Repitelo las veces 
que sea necesario. 

Siéntate cómodamente, cierra los 
ojos e inhala profundamente por 

la nariz para que entre una mayor 
cantidad de aire.

Repítelo las veces 
que sea necesario. 

Si lo prefieres 
pon música 
relajante a 

bajo volumen.

Busca un lugar 
en que te 

sientas segura 
y tranquila.

Luego exhalas el 
aire por la boca 

lentamente 
contando hasta 11.

Cierra los ojos e inhala expandiendo 
tu abdomen en 3 tiempos 

por la nariz y exhala lentamente 
en 6 tiempos.

Repítelo las veces 
que sea necesario.

Abre los ojos y lentamente mira 
a tu alrededor y encuentra:

Si sentimos
ansiedad

5 cosas que puedas ver 

4 cosas que puedas tocar 

3 cosas que puedas escuchar 

2 cosas que puedas oler, 
            o dos olores que te agraden

1 emoción de bienestar 
            que puedas sentir.

Con cada inhalación 
lentamente cuenta 
hasta 7, sostienes 
la respiración  por 

3 segundos.
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Otras maneras  de acompañar 
y balancear nuestras emociones

Los círculos de mujeres son redes de apoyo, bienestar y contención emocional. 

Juntas somos imparables

En la naturaleza y en el mundo que nos 
rodea encontramos diversas posibilidades 
de cuidado y bienestar para nosotras.

Las mujeres hemos sido sabias conocedo-
ras de prácticas ancestrales para nuestro 
equilibrio físico, espiritual y emocional. 

Aguas aromáticas e infusiones
para la ansiedad y el estrés

Lavanda: agrega 1 cucharada de hojas de lavan-
da a 1 taza de agua hirviendo, deja reposar por 5 
minutos y cuela. Toma 2 veces al día. Una de 
ellas, 1 hora antes de dormir.

Manzanilla: agrega 2 cucharadas a una taza de 
agua hirviendo, deja reposar 10 minutos, cuela 
si deseas. Toma 3 veces al día.

Toronjil: agrega 1 cucharada de hojas de toron-
jil a una taza de agua hierviendo, cuela si deseas. 
Toma de 2 a 3 tazas diarias.

Aromaterapia y aceites escenciales 

Busca algún aceite escencial de uso corpo-
ral que tengas y pon en su interior hojas de 
plantas medicinales que desees. Algunas 
plantas pueden ser: romero (relajante), ruda 
(circulación), caléndula (desinflamatoria), 
eucalipto (antiséptico), lavanda (relajante).

Luego utilizando el aceite regálate un 
masaje relajante en las partes del cuerpo 
que sientas mayor tensión. A medida que 
vas haciendo los masajes une tus manos, 
frótalas y llévalas a tu nariz e inhala 
profundamente.

Cúrcuma: combate resfriados, alta en fibra, desintoxica el hígado. 

Manzana verde: regula el metabolismo, fuente alta de potasio y calcio.

Naranja: alta vitamina C, previene enfermedades cardiovasculares.

Kiwi: mejora la circulación, combate la anemia y reduce el estrés. 

Alimentos para fortalecer el sistema inmune

Otra práctica de bienestar y autocuidado son los vínculos de afecto y 
amistad con otras mujeres.

Podemos generar espacios de conversación y apoyo mutuo entre noso-
tras por medio de llamadas, video llamadas, envío de canciones, poemas, 
videos, lectura colectiva de libros que nos inspiren.

Estar juntas con otras mujeres por y para nosotras es un acto 
de cuidado y resistencia.
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Mi BitácoraMi Bitácora
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Mi BitácoraMi Bitácora
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MandalarioMandalario
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Hojas en BlancoHojas en Blanco
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Caminando juntas
Herramientas de autocuidado de bienestar individual y colectivo

Fue compuesto en caracteres Lato y Zilla Slab. 

La edición estuvo al cuidado

de la Corporación Sisma Mujer y Cuatro Ojos Editorial.

Se publicó en Bogotá, D.C., el 30 de Diciembre de 2020.
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