


¿Qué 
somos?

Somos un movimiento creado por mujeres, para
mujeres en búsqueda del empoderamiento a
través de la realización de nuestros sueños.

¿Cómo lo 
hacemos?

Tejemos basándonos en la economía del regalo,
creando lazos de hermandad, amor y solidaridad.

A través de la representación de los 4 elementosFormación 
holística 

Fuego Viento Tierra Agua

Mujer con 
energía 

transformadora 
fuerza y pasión

Mujer en 
movimiento 
que inspira y 

transmite

Mujer que da 
estabilidad, 

motivación y 
unión

Mujer que 
fluye y da 
ritmo a la 
energía



Agua

Tierra

Tierra

Función de cada elemento

Chispita
Mujer que fue invitada a participar en este movimiento,
aún no pertenece al telar, sin embargo, está interesada
en conocer del movimiento.

¿Quién es?

1. Abrir tu panorama y escuchar
2. Estar en comunicación con la mujer que te

invitó
3. Preguntar todas tus dudas
4. Procura integrarte a:

• Videoconferencias
• Reunión presencial
• Chat

Chispita¿Qué tienes que hacer?

Antes de compartir la emoción de esta invitación, date el tiempo de hacer
los pasos anteriores.TIP



Agua

Tierra

Tierra

Función de cada elemento

Fuego

¿Quién es?

Chispita

¿Qué tienes que hacer?

Aprovecha la ceremonia de tu mujer agua para que puedas invitar a tus
mujeres a unirse al movimiento.

Mujer valiente dispuesta a cumplir sus sueños, rompiendo
paradigmas, dejando ir miedos y confiando en cada una de las
mujeres del telar.

1. Conoce a la mujer agua y compartan sueños

2. Entregar de manera amorosa tu regalo
• 24,000 MXN (1,400 USD)

3. Ponte en contacto con las tierras para determinar los
detalles y fechas de la entrega del regalo
• Cheque
• Transferencia
• Efectivo
• Envío internacional

4. Realizar una carta con tus buenos deseos para la
mujer agua

5. Empieza a construir una lista de posibles chispitas

TIP



Agua

Tierra

Tierra

Función de cada elemento

Viento

¿Quién es?

Chispita

¿Qué tienes que hacer?

Diversifica invitando a familia y amigos, así tendrás una red más amplia.

Mujer que se encarga de comunicar, trasmitir y sentir pasión por el
movimiento.

1. Perfecciona tu conocimiento sobre el movimiento

2. Solicita apoyo con herramientas para compartir
• Videos
• Presentaciones
• Explicaciones
• Artículos
• Reuniones presenciales
• Apoyo de mujeres que ya recibieron

3. Sube tu frecuencia energética, recuerda que la
emoción transmite seguridad.

4. Contagiar a dos mujeres para que se integren y
puedan cumplir sus sueños.

5. Acompaña a tus invitadas y prepáralas

TIP



Agua

Tierra

Tierra

Función de cada elemento

Tierra

¿Quién es?

Chispita

¿Qué tienes que hacer?

Date a la tarea de conocer a todas las mujeres del telar, recuerda que es tu momento
de crear lazos que te ayudarán a crear confianza en tu etapa de agua.

Mujer que es cimiento del telar a través de la comunicación y búsqueda
de soluciones.

1. Contacta a mujer agua para establecer los de
detalles de:
• Ceremonia
• Entrega de regalos
• Fechas

2. Comunícate con los vientos para impulsarlos
• Videos
• Presentaciones
• Organiza juntas

TIP



Agua

Tierra

Tierra

Función de cada elemento

Agua

¿Quién es?

Chispita

¿Qué tienes que hacer?

Puedes unir las ceremonias con otras mujeres agua que van a recibir.

Mujer que deja fluir y recibe la abundancia multiplicada. Esta posición es el
sostén energético del círculo

1. Conoce a las chispitas y a tus fuegos, preséntate
con ellas

2. Llevas a el ritmo del chat
3. Busca un regalo como parte del agradecimiento a

tus mujeres fuego.

4. Organizar tu ceremonia con ayuda de tus tierras
• Haz una invitación con la dirección del lugar,

hora y fecha.
• ID de zoom
• Tu eres la anfitriona, tu decides como recibir a

las mujeres (los gastos corren por tu cuenta)

TIP



Yo
Yo

Fuego Viento

Tierra Agua

1 ciclo 2 ciclo

3 ciclo 4 ciclo 

MOVIMIENTOS DEL TELAR





Agua 
Mayor

Función de cada elemento
¿Quién es?

Mujer en empoderada y en abundancia gracias al telar

¿Qué tienes que hacer?

Aún saliendo del telar nunca dejes de invitar a mujeres para que vivan esta
experiencia.

1. Prepara a aquellas mujeres que te dieron su regalo para que estén listas para las
etapas de aire, tierra y agua.

2. Das acompañamiento
• Chat
• Conferencias en zoom

3. Eres la encargada de guiar a las mujeres

4. Eres el ejemplo de que el movimiento es real, COMPARTE TU EXPERIENCIA

TIP



En la séptima semana del proceso
vuelvo a darle mi regalo a la misma
mujer que le di cuando inicie como
fuego. Es decir se repite el proceso
con las mismas mujeres.

Ya NO es necesario invitar a otras
dos mujeres por que ya todo esta
tejido.

Después de 3 semanas de haber
dado mi regalo por segunda vez,
vuelvo a ser mujer agua y recibo de
nuevo 192 mil pesos.

Y así una vez más como parte del
compromiso de tejedoras de sueños.

Yo

Aire 

Tierra
Vuelvo a entrar 

como fuego

Reciclaje



Eres agua momento de recibir y de 
dejar fluir.

1

2

3

4

5

6

7

8

Eres fuego entregas tu regalo a la 
mujer agua.

Eres viento invitas a 2 mujeres de tu 
confianza

Eres tierra apoyo al telar y a la mujer 
agua a cumplir sus sueños.

Apoyo a los telares de las 2 mujeres 
que invitaste

Apoyo a las 4 mujeres invitadas por 
tus 2 mujeres

Apoyo a todas las mujeres que te 
entregaron su regalo

Das nuevamente el regalo a la mujer que le diste en
tu primera semana dentro del telar. Se repite el
ciclo con la red de mujeres que ya está construida.

Inicia el Reciclaje

Te conviertes en Agua 
Mayor



Herramientas de comunicación

Aplicación de teléfono o ipad
llamada ZOOM, Whats Up y
Llamadas.


