


Somos un movimiento creado por mujeres para
mujeres con el fin de tomar el control de nuestras vidas a través 

de la realización de nuestros sueños. 
El unirse a este grupo es totalmente voluntario y no implica 

responsabilidad para la persona que invita.

¿Qué somos?



¿Cómo lo
hacemos?

Nos basamos en un modelo económico innovador que tiene 
como base dar un regalo,

creando lazos de hermandad, amor, confianza y solidaridad.

Formación
Holística

A través de la representación de los 4 elementos 
dentro de un mandala : 

FUEGO, VIENTO, TIERRA, AGUA



MUJER FUEGO: con poder de decisión y fuerza de voluntad que 
decide iniciar el camino de la realización de sus sueños 

MUJER VIENTO: trasmite su energía y la comparte 

MUJER TIERRA: da estabilidad, motivación y unión

MUJER AGUA: ve transformados sus sueños en hermosa realidad 
y se convierte en la guía del grupo



Ubicación de las mujeres en el mandala

Chispita
Mujer que fue invitada a participar en

este movimiento, aún no pertenece al

telar, sin embargo, está interesada en

conocer del movimiento, se la incluye en

el chat del telar y asiste a las reuniones

TIERRA

TIERRA

AGUA



Función de cada elemento

Mujer fuego: Ingresa al telar dando un regalo de 
$ 1.400 dólares y una carta de buenos deseos  a 

la mujer agua

Mujer viento: Invita a ingresar al telar a 2 
mujeres de su confianza 



Mujer tierra: Coordina con la mujer agua la forma en la 
que quiere recibir su regalo (efectivo, transferencia, 

cheque, etc. ) y lo comunica a las mujeres fuego

Mujer agua: Recibe el regalo de parte de las mujeres fuego, 
un total de $ 11.200 dólares ( $ 1.400 x 8 )

Función de cada elemento



Fuego: ciclo 1

Viento: ciclo 2

Tierra: ciclo 3

Agua: ciclo 4

Ciclo 5

Ciclo 6

Ciclo 7

AGUA 
MAYOR



Agua Mayor

¾ Mujer que después de haber sido agua sale del telar.

¾ Se encarga  de acompañar y apoyar a las 8 mujeres que fueron sus fuegos hasta que 

cada una de ellas reciba su regalo. 

¾ Se convierte en el ejemplo y guía para todas las mujeres que integran el telar.

¾ Realiza y/o acompaña en las reuniones.

¾ Realiza conferencias de Zoom



Hermana Mayor

¾ Mujer que ya realizó los reciclajes pero continua pendiente de los telares.

¾ Realiza reuniones.

¾ Realiza conferencias de Zoom.

¾ Está totalmente preparada para responder todas las inquietudes y dudas

del resto de mujeres del telar.   



Reciclaje

¾ Es la repetición del proceso con las mismas mujeres.

¾ No hay que llevar invitadas.

¾ Se inicia el momento en que se recibe el regalo de parte de las 8

mujeres fuego.

¾ Tu entregas $ 1.400 dólares a la mujer agua que le entregaste la 

primera vez.

¾ Este proceso se repite por dos ocasiones.



SEMANAS YO RECIBO YO REGALO YO SOY

1 --- $ 1.400 Fuego

2 --- --- Viento

3 --- --- Tierra

4 $ 11.200 $ 1.400 Agua

5 --- --- Agua Mayor

6 --- --- Agua Mayor

7 --- --- Agua Mayor

8 $ 11.200 $ 1.400 Yo soy Agua Mayor y mis 
fuegos son Agua

9 --- --- Mis fuegos y yo somos
Agua Mayor

10 --- --- Mis fuegos y yo somos
Agua Mayor

11 --- --- Mis fuegos y yo somos
Agua Mayor

12 $ 11.200 ---
Yo soy Agua Mayor y mis 
fuegos reciben su primer 

reciclaje



Herramientas de comunicación

¾ Cuando eres Chispita 
pasar a formar parte 
del grupo de un telar 
para que comiences a 

vivir esta nueva 
experiencia llena de 

energía positiva.

1.-

2.-

3.-

4.-

Pasos para la creación de un 
grupo de WhatsApp



Herramientas de comunicación

Pasos para utilizar Zoom 
en el celular

Pasos para utilizar Zoom 
en la computadora

1 2 3 4 5

1 2 3 4



Herramientas de comunicación


