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A la Lilith la conocí hace ya casi dos años,
durante la formación de Mujer Medicina que
impartió mi querida Karina Falcón. La conocí
como diosa pero también en forma de
asteroide y Luna Negra. Entonces, me le
resistí un poco. Porque me explicaron que
Lilith era esa mujer oculta que no dejabamos
salir pero que era parte de nosotras. Y que
era fácil identificarla al observar en otra
mujer algo que no nos gustaba o al criticarla
por algo. Eso que criticamos justamente es
nuestra Lilith, recordándonos que ella es: esa
mujer que no nos gusta pero que tenemos
adentro, escondida en algún lugar.
Lilith es conocida como un arquetipo de
Diosa Oscura. La han querido endemonizar.
Se dice que ella fue la primera esposa de
Adam, la verdadera primera mujer creada a
imagen y semejanza de Dios, al igual que el
hombre. Y que como ella era su igual, nunca
se dejó someter por Adam cuando éste le
pidió que se pusiera debajo de él mientras
tenían relaciones sexuales, lo cual, Lilith no
aceptó y decidió alejarse de Adam para
siempre.
Lilith se fue lejos, al Mar Rojo, dicen unos. Y
de ahí la leyenda que cuenta que Lilith
conoció a Lucifer y tuvieron hijos. Mientras
tanto, en el paraíso, Dios le hizo otra mujer a
Adam, de su costilla: Eva. Y yo tengo el
presentimiento que fue la Lilith, disfrazada de
serpiente, la que le dio la manzana a Eva para
liberarla del yugo de Adam.
Lilith es además un asteroide dentro de
nuestra carta astral. Y estudiarla de esta

forma fue lo que me enganchó más a ella. Al
descubrir en qué casa astral está y en qué
arquetipo/signo la tienes, puedes entender
mejor cómo trabajar con ella para integrarla.
Desde un punto de vista astrológico
chamánico, Lilith es esa herida femenina que
venimos a integrar y donde la tengamos nos
dirá donde tenemos que trabajar para
transmutarla.
Por eso, quiero empezar este e-book
partiendo de la herida, porque eso representa
Lilith para las mujeres, es esa herida
femenina que debemos integrar y comenzar
a mirar con compasión. De la herida, nos
paseamos por el amor propio porque uno de
los mensajes de Lilith es reforzar nuestra
autovaloración como mujeres para continuar
nuestro camino de integración.
Para seguir conectando con nuestra Lilith,
abordamos el tema del perdón, necesario
tanto como para perdonarnos a nosotras
mismas como a nuestras antepasadas, que
es desde donde viene también nuestra herida
femenina. Luego, tocamos el tema de la
sanación para entender cómo llegamos a
ese punto en donde al fin sentimos que
hemos superado una herida. Y por último,
culminamos con la transformación que es el
lugar donde alquimizamos lo aprendido y
sacamos el impulso para crear algo
maravilloso que esté al servicio de nuestro
propósito de vida. Acompáñame entonces a
integrar a esta hermosa mujer que vive en
nosotras, llamada Lilith.
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L A HER I DA
¿Han escuchado eso de
que hay que caerse para
volverse a levantar?

Pues, la herida viene siendo el dolor que
sientes al caerte, ese mismo dolor con el
que esperas a que pasen dos cosas: 1)
que alguien te ayuda a pararte, 2) que tu
te pares solita. De cualquiera de las dos
maneras siempre viene el hecho de
“levantarse” después de una caída; y es
que por naturaleza nos levantamos,
quizás podamos quedarnos un rato en el

suelo llorando o sufriendo por el dolor que
sentimos de la caída pero al final llega el
momento de ponerse de pie.
Si utilizamos esta metáfora de la caída
para todo lo que sufrimos en la vida, será
más fácil entender que siempre, siempre,
volveremos a levantarnos, por ley. Es
nuestro instinto primitivo. Entonces, la
herida viene hacer eso que te impulsa a
querer sanar. Por lo tanto, empecemos a
desmitificarla, aquí y ahora.
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Si, es verdad, duele, duele mucho, cuando
sucede algo que nos hiere a veces el dolor es
insoportable. Lo es, no te voy a decir que no
ni tampoco te voy a decir que cada vez duele
menos, no. El dolor de una herida está a la
altura del aprendizaje que vienes a
experimentar. Y por eso va a doler. Pero
entonces, ¿cómo hacemos con el dolor? La
respuesta es: lo sentimos. La herida y el dolor
están asociados y ambos hay que sentirlos.
No queda de otra. Porque es necesario,
porque necesitamos pasar esas heridas por
el cuerpo, sentirlas y respirarlas para
después volvernos a levantar.
No hay que tenerle miedo a la herida porque
tarde o temprano es ella la que te permite
valorar la lección. Toda herida trae consigo
una lección de vida, por más mínima que sea,
todas traen un aprendizaje.
No temamos descubrir eso que nos quiere
enseñar la herida. Hay pura medicina allí,
medicina para sanarnos, medicina para
iniciar un nuevo proceso de transformación
evolutiva. Entonces, cuando empezamos a
ver a la herida como una aliada y a entender
que cuando nos suceden “cosas malas” en la
vida es porque alguna bendición disfrazada
traen, aprendemos a vivir en paz.
Entendiendo que todo hecho sucede por algo
y que además nosotras lo hemos co-creado
para nuestro bien mayor.
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Deconstruyendo
la herida
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A M OR P R OP I O
Debo confesar, este tema es uno de los
que siempre me ha costado más. Tuve
una infancia y una adolescencia regida
por los estándares de belleza occidental
bien marcados. Habiendo nacido y crecido en Venezuela “el país de las mujeres
bellas”, lo mínimo que se esperaba de mí
(y de todas las que nacemos allí) es ser
bella, pero bella según la definición de la
sociedad, es decir, según los concursos de
belleza. En Venezuela, tu familia se
encarga de imponerte el peso de la corona
desde temprano: “come vegetales para

que cuando seas grande puedas ser una
Miss”, “que bella estás, pareces todo una
Miss”, “esa sobrina mía si es bella,
cuando sea grande será Miss Venezuela”.
Entienden el punto ¿no?
Es un bombardeo constante de estereotipos exagerados por los medios de
comunicación y nosotras ahí, en medio,
observándolo todo, como que si eso fuese
todo lo que nos define, como que si la
belleza exterior es toda tu esencia y
abarca toda tu ser.
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Alimentar el amor propio dentro de una
sociedad así es muy difícil. Y esto no es
desde hace 20 o 30 años, las mujeres
siempre hemos sentido esa presión de ser
“bonitas” para los demás, porque hasta hace
nada el gran logro de una mujer era
conseguirse un “buen marido” con el que
casarse. Y lamentablemente, hoy sigue
siendo la premisa en muchas culturas.
Ahora mismo, mientras escribo este e-book
habrán niñas, adolescentes, adultas que se
estén mirando al espejo y no les guste como
se ven. Esto tiene que cambiar ya. La
definición de amor propio es completa y
abarca el ser total que todas somos.

Empezar a amarte a
ti misma es una
decisión que solo tu
puedes tomar.
Pero, ¿cómo empezar? Es un viaje largo te
puedo asegurar, pero mientras más pronto
empieces, mejor. Aquí te dejo algunas
prácticas para empezar el camino hacia el
amor propio que me funcionaron a mi.
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Mírate en el espejo por 20 minutos y pregúntate a ti misma ¿qué ves? ¿qué
sientes? ¿quién es esa mujer que estás observando? ¿sientes amor por
ella? ¿qué hay dentro de ese cuerpo? ¿qué hay más allá de ese cuerpo?
Cuando termines, anota cómo te sentiste y si quieres llorar, hazlo. Llorar es
sanador.

Escribe tu historia
No te voy a pedir que hagas la típica lista para enumerar tus virtudes. En
cambio, te voy a pedir que escribas tu historia, pero hazlo como si fueses el
personaje de una película. Es decir, escribiendo en tercera persona. Como un
guión de cine. Piensa en ti como si fueses la heroína de la historia y haz la
narración lo más descriptiva posible.

Meditación
Ahora que te viste al espejo, reconociste tu cuerpo y luego de haber honrado
tu historia, te pido que reconectes con tu ser interior. La mejor manera para
hacerlo es a través de la meditación. Si nunca lo has hecho, no te asustes, te
entiendo y te lo voy a poner super fácil. Solo siéntate tranquila en un lugar,
puede ser el piso o en una silla o sofá cómodo. Vas a poner de fondo una
música instrumental de tu preferencia, solo asegúrate de que sea una
melodía suave. Prende una vela de una esencia que te agrade y una vez que
tengas todos estos elementos listos, siéntate y cierra los ojos. Toma 5
respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la nariz y luego quédate
allí, en el presente, atenta a la música que escuchan tus oídos y a los olores
que percibe tu nariz. Cuando estés listas hazte una simple pregunta a ti
misma: ¿quién soy? Verás como la respuesta empieza a florecer desde tu
voz interior.
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Mirarte al espejo
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EL PERDÓN
La naturaleza del ser humano definitivamente no es perdonar. El ego nos duele
mucho y más allá del ego, la necesidad de
hacernos víctimas nos empieza desde
niños o quizás desde bebés. Tu capacidad
de perdonar es equivalente a tu capacidad
de hacerte pasar por víctima.
Si vivimos una vida donde pensamos que
absolutamente todo lo que nos sucede es
culpa de un factor externo (sea una
persona o situación) viviremos una vida
donde el perdón hacia nosotras mismas
sea completamente inexistente. Porque
pensando que somos nosotras las afectadas siempre y que la culpa es de los

demás, nunca asumiremos nuestra
responsabilidad y por lo tanto nunca nos
podremos perdonar porque pensamos
que no lo necesitamos.quizás podamos
quedarnos un rato en el suelo llorando o
sufriendo por el dolor que sentimos de la
caída pero al final llega el momento de
ponerse de pie.
Si utilizamos esta metáfora de la caída
para todo lo que sufrimos en la vida, será
más fácil entender que siempre, siempre,
volveremos a levantarnos, por ley. Es
nuestro instinto primitivo. Entonces, la
herida viene hacer eso que te impulsa a
querer sanar. Por lo tanto, empecemos a
desmitificarla, aquí y ahora.
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Luego entonces podremos pensar en
perdonar a los demás. Y el perdón va más
allá de simplemente “perdonar” o decir “te
perdono” y pensar que todo estará bien
automáticamente. El perdón hay que
genuinamente sentirlo porque sino lo
sentimos no lo integramos.
Me gustaría, en este tema del perdón, citar a
la empatía. Definiendo la empatía con el viejo
dicho de “ponerse en los zapatos del otro”.
Primero que nada, lo que sea que haya que
perdonarle a alguien nos llama a ponernos en
la situación de la otra persona y a tratar de
entender porqué hizo lo que hizo. Por
supuesto que habrán excepciones donde
jamás podremos entender porqué alguien
hizo lo que hizo y para esos casos,
simplemente podemos pensar o decir “te
perdono, no entiendo porque lo hiciste, pero
entiendo que eres un ser responsable de tu
vida y de tus decisiones”. Y eso es empatía,
inclusive no entendiendo la causa de lo que
los motivó a hacer lo que hicieron, puedes
aceptar que esa persona tiene una historia de
vida totalmente diferente a la tuya y que es
totalmente diferente a ti, y que quizás para
esa persona lo que hizo no amerita perdón,
pero para ti si, entonces simplemente lo
aceptas y continuas tu vida.
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Y te hablo del perdón hacia una misma
porque por allí empieza todo. Y si, tenemos
mucho que perdonarnos, desde la primera
vez en nuestras vidas que pensamos que no
somos suficientes, o nos avergonzamos de
nosotras mismas o peor aún, pensamos que
no merecemos vivir. Todas hemos pasado
por eso, por tanto, debemos perdonarnos.

Les quiero presentar la práctica del
Ho’oponopono a quienes no la conocen y

para aquellas que sí, reforzarles lo
maravillosa que es. Es una práctica
hawaiana legendaria y su historia es
maravillosa pero aquí no la voy a detallar
porque quiero pasar directo a la acción y a
cómo implementarla.
Ho’oponopono utiliza cuatro frases
maravillosas para ayudar a sanar y
perdonar, las cuales son:

Lo siento, perdón, gracias, te amo
Super simple y fácil de implementar. Las puedes decir, pensar o escribir tantas veces como
sea necesario y funciona para absolutamente todo en la vida.
Te pongo varios ejemplos de la vida diaria en los que puedes practicarla:

Vas manejando tu carro y de pronto alguien te toca la corneta o grita algo
inapropiado. En vez de contestarle o ponerte de mal humor de inmediato, tomas una
respiración profunda y repites: Lo siento, Perdón, Gracias, Te Amo.
Tu mamá te dijo algo que no te gustó y te pusiste de mal humor, antes de reaccionar
o de dejar que tu día se arruine por completo, cierra los ojos y repite en silencio: Lo
siento, Perdón, Gracias, Te Amo.
Ves que sucede algo que te pone sumamente triste en la calle, una situación de
maltrato o violencia. En ese momento, cierra los ojos y repite: Lo siento, Perdón,
Gracias, Te Amo.

Es maravilloso y liberador. Inténtalo. Al final del día el perdón se trata de dejar ir, de dejar ir
resentimientos que ya no nos sirven de nada. Dejar ir situaciones del pasado que ya no vale
la pena recordar.
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luego de entender que no somos las
víctimas de nadie, que tenemos que
empezar por perdonarnos a nosotras
mismas y que el perdón hacia los demás
empieza por la empatía, podemos pasar a
la acción. Hay muchas prácticas del
perdón pero aquí te voy a recomendar mi
preferida y la que siempre me es efectiva.
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L A SA N AC I ÓN
Del perdón, nos vamos a la sanación. Y es
que una vez que nos perdonamos y
perdonamos a otras personas y
situaciones, comienza nuestro proceso de
sanación. Me gusta ver el proceso de
sanación como un detox total: físico,
mental y emocional. Esto empieza por
1) tomar mejores decisiones a la hora de
consumir cualquier cosa que consumimos como seres humanos.
2) Poner límites amorosos en todas las
situaciones de nuestra vida.

¿Qué es aquello que ya no te sirve
más? ¿qué es eso que ya no vibra
contigo ni a tu misma frecuencia?
Aquí es cuando empezamos a dejar de
consumir ciertos alimentos (carnes rojas,
alimentos procesados, azúcares, etc) pero
también dejamos de consumir contenidos
que no nos hacen bien y depuramos
nuestras redes sociales, somos más
exclusivas decidiendo lo que queremos
leer o ver en la televisión.
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También hacemos detox de personas, nos
alejamos de aquellas que ya no aportan nada
a nuestras vidas y terminamos relaciones
tóxicas. El detox abarca todo lo externo pero
también nos abarca a nosotras mismas. Aquí
aprendemos a decir no y a ponernos límites
amorosos y nos preguntamos ¿respeto mis
ritmos? ¿cuando me siento mal me detengo
a descansar? ¿estoy yendo a esta fiesta por
compromiso aunque no quiera ir? ¿estoy
trabajando en eso que realmente amo?
Así empezamos a deshojar la margarita,
desprendiéndonos de cada capa superficial
que ya no nos toca cargar, que ya no forma
parte de nosotras. Y comenzamos a
re-florecer en una primavera maravillosa,
donde poco a poco observamos como todo
alrededor empieza a florecer de igual
manera. Y es que cuando sanamos nosotras,
todo alrededor sana al mismo tiempo.
Con nuestra sanación podemos alcanzar
principalmente a nuestro entorno familiar y
amigos, ya que esa alta vibración en la que
estamos se refleja inmediatamente y como
todo es energía, aquellos alrededor lo
perciben de primero y se contagian.
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L A T R A NS FO R M AC I ÓN
Finalmente, llegamos a la transformación
y aquí es donde todo parece tener sentido,
todo parece encajar perfectamente. Aquí
es cuando empezamos a ver pajaritos
revoloteando alrededor. Todo nos parece
bonito. Hemos encontrado la paz que
tanto queríamos y hemos re-conectado
con nuestra esencia.
Ahora toca alquimizar toda esa medicina
encontrada en nosotras y ponerla al
servicio de algo más grande. Aquí
sentimos la necesidad de justificar el

porqué venimos a esta vida y por qué
decidimos
pasar
por
todos
los
aprendizajes que nos llevaron hasta este
punto.
Hemos encontrado nuestra medicina y
ahora queremos compartirla y ponerla a
vibrar alto a favor de los demás. Es
hermoso cuando nos damos cuenta que
todos venimos a ofrecer un servicio. Y que
al final ese es siempre el propósito: servir
a los demás. Sanar tú para luego sanar
todo a tu alrededor.
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¿Cuál es ese tema que para ti significó
tu punto de quiebre y que ahora que ya
lo integraste, deseas alquimizar para
ayudar a aquellos que se encuentran
ahora en ese punto de quiebre?
Partiendo de esta pregunta y definiendo
claramente tu propósito y metas, te invito a
pensar en una manera de hacerlo realidad.
Una idea que pueda englobarlo todo. Puede
ser un negocio, un libro, una clase, un video,
un artículo. Algo que te ayude a cerrar el
círculo, a terminar el ciclo con esa herida, a
transmutarla y a honrarla porque ya la has
convertido en medicina para ti y ahora la
convertirás en medicina para los demás.
En mi caso fue este proyecto de Mujer Lilith.
Cuando finalmente integré mi herida
femenina supe que quería poner mis talentos
al servicio de todas las mujeres del mundo,
para que ellas también reconectaran con su
Lilith, para que ellas también pudiesen
entender la maravilla de ser mujer en todo su
esplendor, abrazando nuestra sombra y
nuestra luz para reconocernos profundamente en nuestra esencia.
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Con todo lo ya integrado, necesitamos hacer
uso de nuestra energía interna masculina
(aquella que nos impulsa a accionar) y
primero aclarar los pensamientos.
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