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. Tú eres única, tus experiencias son únicas y tú

usas la información que la autora comparte bajo tu propia responsabilidad. Tus
situaciones particulares de vida no están representadas al pié de la letra en los
ejemplos que la autora escribe en este manual. Ella es responsable de lo que
escribe, tú de lo que lees, interpretas y el uso que le das a ello.
Finalmente, usa tu intuición, tu sentido común, tu criterio personal; nada de lo que
está acá escrito es generalizable ni es la “última palabra”. Lo que aquí comparte la
autora no sustituye tu criterio ni el punto de vista profesional, legal, médico o de
algún especialista de la salud.
ha sido creado para inspirar, formar e informar. Disfruta la lectura
de este manual desde el amor, el respeto y las ganas de acercarte a tu deseo.

He creado este diccionario porque conocernos comienza por descubrir

Muchas de las palabras que leerás, las utilizo en las
publicaciones, cursos y consultas, así cuando las leas, podrás estar
familiarizada y sacarás el máximo potencial al material que comparto en las
redes de

en el día a día. Puedes leer este

como

quieras; de una vez, de a poco o consultar alguna palabra que te interese,
cuando lo necesites o tengas ganas. Ahora prepárate para descubrir, a
través de las palabras de este diccionario,

es una disciplina que se enfoca en cómo funcionan
. Te sirve para conocer cómo funcionan "las" mujeres y
orientarte para descubrir cómo funcionas

, que eres

es una disciplina que se ocupa de estudiar y trabajar con el
; eso que nos mueve "sin querer" y nos "determina" o nos da un
ser en el mundo, sin darnos cuenta. Te ayuda a hacer consciente lo inconsciente:
a entender mejor lo que te mueve sin darte cuenta, para que estés advertida de
ello y lo pongas al servicio de lo que quieres.

es el ser humano que nace en un cuerpo biológico de mujer, con
características femeninas -incluyendo órganos sexuales como la vagina, los
ovarios y el útero- y se identifica a él;
; una mujer

y además

. Aunque

una mujer comparte características físicas y emocionales con el género mujeres,
en realidad
cada

mujer

. Más bien existe la versión que
construye

de

sí

misma

como

: es un modo de decir que se usa
en

para recordarnos que no solo somos mujeres porque nacemos

como tales si no que cada día re-elegimos serlo; cada día optamos por ser
mujeres más maduras, más auténticas, más alineadas con nuestro deseo, más
perfectamente imperfectas, más felices… y

es lo verdadero, lo auténtico…lo que es así, tal cual, sin máscaras; tambien
hace referencia a uno de los registros de la personalidad, que según

(buscar

en el diccionario), incluye

, lo

que no podemos abarcar completamente ni podemos controlar; lo que nos
angustia, no preocupa y a veces escapa de explicación alguna.

Nos puede
llevar a hacer movimientos físicos, correr largas distancias o caminar por desiertos.
Se nos muestra muchas veces con

y-o con

. En ocasiones lo que

más tememos es lo que más deseamos aunque no lo reconozcamos.

es la manera que cada una tiene de relacionarse con otro ser humano; la
construimos desde nuestra infancia; también
En este espacio creemos,
como dice Maitena, que existen amores que nos hacen bien y otros que nos hacen
mal, por eso trabajamos por mantener los amores que nos hacen bien y alejarnos
-después de haber aprendido lo que teníamos que aprender de ellos y de
nosotras en ellos-, de lo que nos hacen mal.

es el

de cada una para descubrir quiénes

somos, cómo somos, cómo funcionamos, qué nos gusta y qué no, qué
habilidades tenemos, cuáles podemos desarrollar y cómo podemos ponerlas al
servicio de lo que queremos.

,

como la mejor amiga que tenemos para vivir esta vida para disfrutarla.

lo extraño o lo incomodo, es goce. Lo rico y lo que uno no quiere que se
acabe, tambien es goce.
; lo que es preciso conocer para
reconocer qué nos gusta, qué nos hace bien y qué no.

es el acto de

para

descubrir quiénes somos, qué nos mueve internamente, qué sentimos, qué
hacemos, para qué o quién.

es cuando

o

de lo que nos dan o

conseguimos, nos resulta suficiente; es cuando pedimos cualquier cosa y somos
incansables pidiendo porque no sabemos en realidad lo que queremos.

es la

que cada una construye, crea e inventa -con los

recursos y experiencias que tiene- de ser una mujer; de

Es la c

que tiene una mujer para
con su amor, trabajo y talento.

es la
, enfrentándose a la vida con su modo de
ser y su deseo.

es un

a través del cual
;

para ser feminista no basta anhelar la igualdad si no que es preciso hacer algún
acto concreto para lograrla;

es la
, despreciándolas e
irrespetándolas en consecuencia, a través de actos, gestos y palabras.

es el acto de
de la mejor manera que podemos,
brindándole coordenadas y guía, para que pueda entender cómo es el mundo y
construir su propio deseo.

es el acto de
en el proceso de educar al pequeño que un hombre
ha creado junto a una mujer y criarlo.

es una mujer que nos ayuda, nos acompaña y nos apoya a desarrollar
nuestras potencialidades y a acercarnos a lo que queremos.

: es

que nos diferencia de los demás.

: es la parte de nuestra personalidad de la que
y

. Son los recursos de nuestra mente y

personalidad, que recordamos y tenemos presentes para trabajar en la vida.

es la parte de nuestra personalidad que
y hasta cuando no nos damos cuenta. Son las tierras
"profundas" de nuestro ser que están PRESENTES cada día: en nuestros actos,
palabras, deseos, sueños, anhelos y miedos.
Nos da claves para conocernos y estar más
advertidas de nuestro deseo. Allí mandamos lo que nos gusta mucho o lo que no
nos gusta nada; lo que no está permitido o no nos permitimos. En él
y

: es para el psicoanálisis,
; cada vez
que repetimos alguna búsqueda, amor o acto, creemos que nos acercamos a lo
que deseamos -aunque no sea así y de hecho nos estemos alejando-, aunque
estemos "muriendo" en el intento porque lo que hacemos una y otra vez, no nos
hace bien.
; es preciso trabajo interno; esto explica porque a
veces no podemos parar aunque nos hayamos propuesto no hacerlo más.
: Es

que nos ayuda a tener un orden y

un lugar en el mundo humano;
en relación a lo que te han dicho, has visto, has descubierto y has sentido -en ti
misma- desde niña.
, dándole una sensación de

a tu ser, a lo que sientes, piensas,

con tu cuerpo; también te permite descubrir y reconocer, en qué punto eres
distinta del otro.

es una parte de nuestra personalidad que se formó en nosotras durante
la infancia;
La "voz" del superyó puede llegar a ser aterradora: cuando nos decimos
a nosotras mismas "pecadora", "mala madre", "insensata", "buena para nada",
"gorda" y nos reprochamos con dureza algo o sentimos que nos hablamos con
"violencia", es la "voz" superyoica que está muy presente.

: esos seres humanos que se encuentran en la
vida, en el mundo, viviendo…al igual que nosotras;
que tenemos en nuestra
mente sobre lo que suponemos que los demás quieren, sienten o piensan de
nosotros.

:
Mientras soñamos, sale nuestro
más profundo deseo, nuestros más reales miedos y anhelos; sale eso que muchas
veces mientras estamos despiertas anhela salir y no encuentra espacio para
hacerlo. Tambien se le llama

a

y aun

vemos lejano o consideramos inalcanzable en cierta medida.
: es

: es

con

los recursos que tenemos, para sentirnos mejor.

fue

y uno de los primeros

especialistas de la mente que dio un lugar especial a las mujeres, escuchando sus
palabras. Se dio cuenta de que el solo hecho de hablar (lo llamó
), nos ayuda a sentirnos mejor.

fue un

que hizo una re-lectura de Freud y lo

estudio con pasión. Planteó que
en nuestra mente hay palabras que tomamos de las
personas importantes para nosotros durante la infancia que forman nuestra
personalidad y explican nuestros actos, elecciones y repeticiones.

es
; es esa palabra
o palabras que nos mueven desde lo más profundo de nuestro inconsciente.

es el proceso de
como un psicólogo, por ejemplo, para

,

conocerte, potenciar tus habilidades, superar tus debilidades o para

es el proceso de

, con alguien o

con algún evento de tu vida; tambien se le llama así a la acción de consultar
regularmente con un psicoanalista y

–de su mano-

significa pedir. Esta palabra se usa también para expresar cuando
pedimos por pedir, pedimos sin parar o pedimos sin saber que queremos; viene
de la palabra francesa

: es

lo que somos, sabemos y

deseamos.

: es

; es la

inspiración, las cosquillas en el vientre. Algunos la llaman "psique"; otros
"inconsciente"; algunos dicen que está formada por un "halo" de vida que
acompaña al cuerpo y hace único a un ser; otros por "prana" o "energía vital" que
mueve el cuerpo y lo hace distinto a los demás; otros por "líbido" o por
construcciones propias que vienen de las experiencias vividas desde la infancia,
en esta experiencia humana.

:
, tal y como somos: con nuestras ideas, originalidad y
revolución. Implica ser respetuosas con nosotras y con el otro.

Es poner tu potencial a
valer con originalidad.

: son los

que nos planteamos para acercarnos a los

que queremos; por ellos

es la acción de

, realizando

actos activos y coherentes con esa elección.

: significa que puedes elegir lo que te parezca, lo que sientes, piensas,
crees o anhelas; ser libre significa que si tú eliges, tú te haces cargo y no tienes a
quien echarle la culpa de las consecuencias de tus elecciones.

: es aprender a ganar, a perder; aprender a

es la

tus límites y los

de los demás.

es el
Ese

donde aprendemos qué es "si" y qué es "no".

donde descubrimos
. Son como un

muestran la importancia del respeto, el valor y amor propios... y del otro.

es la mejor manera -que encontramos y creamos- de
con nuestra realidad.

: nos

es aprender a vivir de la mejor manera que podemos con lo que SI
somos y SI tenemos, también con lo que NO;

Los tomamos, durante nuestra infancia y
adolescencia, de nuestros padres, sociedad y personas importantes en nuestro
mundo; los transformamos, recreamos y reacomodamos, durante nuestra vida
adulta.

es

,

trabajando para sacarle el máximo potencial y creando distintas maneras para ser
lo más felices que podamos con lo que SI somos y SI tenemos.

Es
y nos ayuda a mantenernos vivas en la vida.

Es darle más importancia a SER nosotras mismas, a luchar
por lo que queremos más que a ser "buenas", "bien portadas" y "adaptadas".

Lo que
nos sostiene en los días difíciles y nos ayuda a recrearnos después de etapas
complicadas. Lo que nos permite sonreír al levantarnos y animarnos a vivir un día
más.

: es

;

los órganos que tenemos dentro, el funcionamiento complejo que ocurre en
nosotras con los diferentes sistemas que nos componen:
Es visible, lo podemos
tocar; lo que no podemos ver o tocar directamente, lo vemos en el microscopio,
en un ecograma o con algún recurso tecnológico.

: es

;

está relacionada con el cuerpo físico: con la idea y la sensación que tenemos de
nosotras mismas en nuestro propio cuerpo.

es una

de nuestro cuerpo

de mujeres, que nos permite sentir, crear, conocernos, amar, acoger, dar a luz.

es
cómo símbolo de un

de nuestro ciclo menstrual

en el cual expulsamos un óvulo no fecundado, preparándonos
para crear un nuevo óvulo capaz de hacer una vida humana como un bebé o
para crear “bebés” creativos, trabajos o proyectos que
embellezcan al mundo;

son nuestros momentos de vida, nuestros altos y bajos que están presentes
para acompañarnos en nuestras experiencias y nos hacen únicas;

es
; la capacidad de vivir nuestra feminidad a través de nuestro cuerpo
físico y nuestras emociones; la habilidad que desarrollamos para aceptar y
disfrutar las sensaciones de nuestro cuerpo. También incluye

es

;

disfrutar de nuestra feminidad para amarnos y amar; movernos con nuestro ser
de mujeres y nuestro cuerpo, en libertad.

significa

, coherencia; es mucho más que una práctica física de

posturas específicas: es

es

que, si aprovechamos y

hacemos de una manera consciente, nos ayuda a centrarnos y a calmar el ritmo
de los pensamientos.

es encontrar un espacio y un tiempo para
. Es

frase u oración de poder para enviarle información a tu mente sobre
algo que quieres sentir o creer.

es una mujer que cada día trabaja por sentirse, escucharse,
cuidarse, abrazarse y aceptarse un poco más;

es una

para
; durante esta sesión, te dedicas a trabajar

en ti misma, descubriendo qué quieres y para qué eres buena. Existen dos tipos
de

:

por el apoyo en el diseño de este miniebook y por ayudarnos a
hacer más bellos los contenidos que compartimos en este espacio; A
aliada de tecnología; a

por el apoyo en proyección e innovación; a

ayudarnos a encontrarle un espacio al cuerpo en este diccionario.

por el apoyo como
por

