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“Aquellos que participan en una aventura como esta, asumen el desafío 
de repensarse, de aprender que los poderes no son entidades exteriores 
y si demonios con los que se le lidia día a día, en primera persona. Esos 

poderes se extienden al elegir un nombre, por esa razón quienes 
formaban parte del anarquismo inventaron otros modos de llamarse y 

de llamar a sus hijos. Universindo, Acracia o Fructuoso. Y esos poderes 
se enseñorean no solo en los tronos, sino en la familia (esa trampa 

amorosa) y en su rincón funesto: el hogar. Habitan en la tibieza de la 
intimidad, volviéndola un espacio de mentirosa reserva. Por tanto el 

llamado a emancipar la Humanidad (siempre con mayúscula inicial) no 
puede agotare al odio al Estado y a todas sus aparatologías civiles o 

militares, ni siquiera la denuncia a la esclavitud a la que nos somete el 
capitalismo en su conjunto. En cambio –y esto es lo que todavía nos 

interpela-, señala que es necesaria una revolución en la vida cotidiana, 
en las relaciones afectivas y sexuales”. cita libro “amor y anarquismo”. 

 

Nos interpela la idea de que lo que vemos afuera nos habita,            
condiciona y muchas veces oprime. Que para de-construir-lo es         
profundamente necesaria una revolución en nuestra vida cotidiana, en         
nuestras relaciones y prácticas sexo-afectivas. Asi nos fuimos        
reconociendo como seres integrados, con la necesidad de ampliar nuestra          
consciencia y mirarnos, sentirnos y pensarnos desde una visión compleja          
de nosotras mismas, sin respuestas y con sospechas que lo          
des-naturalicen todo. La creación es caos y el caos es amor, es espontaneo,             
empáticos y vibrante. 

Las jerarquías son aspiraciones de todos y todas quienes         
conformamos la sociedad. De ese orden derivan ideas fijas de cómo han            
de ser las relaciones que se basan en el poder otorgado en “roles”, creados              
desde un pensamiento andro-falo-egocentrico que ha sido impuesto        
desde occidente. Al menos desde la conquista, haciéndonos esclavos de          



sus valores, modos y deseos. Pues hasta el deseo ha sido cooptado y asi              
han secuestrado nuestras propias experiencias. 

En esta aventura, es que encontramos como camino de         
cuestionamiento y desconstrucción de las estructuras de poder que crean          
y definen la realidad consensual actual, patriarcal y capitalista, lo que           
sentimos feminismo, anarquismo y  chamanismo. 

En el cruce de estas experiencias, es que reconocemos que estas           
estructuras, lógicas y acciones patriarcales se encuentran internalizadas        
por nuestro ser y desde ahí replicadas - en la gran mayoría de la veces –                
de maneras inconscientes en nuestra cotidianidad. Por ello, el         
inconsciente y el cotidiano se vuelven áreas fundamentales de         
observación en el laboratorio que vivenciamos como colectiva. 

No solo el Estado y sus instituciones nos oprimen, no solo las iglesias              
y sus cruces nos culpabilizan, como tampoco no solo los empresarios y            
sus empleadores nos explotan. Es el sistema de creencias que hemos           
internalizado a punta de secuestro y tortura, a través de las dictaduras            
explicitas o implícitas llamadas “democracias”, que graban y re-graban en          
nuestros huesos que esta es, la única realidad posible. 

Así el Tambor para nuestra labor, es el pulso que permite el viaje              
más allá de las fronteras dibujadas por esta razón, es la vibración que nos              
ayuda a curar esa memoria, limpiarnos de patrones opresivos desde          
adentro y volver a tejer un puente para que la herida sea un camino de               
creación de otras posibilidades de ser y relacionarse. 

Ahí visionamos la semilla de la emancipación, en la transformación           
personal puesta al servicio de la transformación colectiva. 

Para ello ritualizamos nuestro cotidiano, invocamos a las fuerzas de           
la naturaleza y a nuestras ancestras y ancestros, nuestra dignidad de ser            
parte de la tierra para recuperar esa fuerza milenaria, que ha sido            
manipulada con objetos de consumo para satisfacer necesidades falsas. 

La espiritualidad es política porque revela nuestra esencia y esta es            
comunitaria, no busca únicamente la satisfacción personal, se realiza al          
vibrar con la realización de otros y otras y va conectada a la tierra. Por lo                
mismo, es que ha sido monopolizada por la religión y puesta afuera de             



nuestros cuerpos en una sola figura, masculina y blanca, conocida como           
dios. 

Es así como la crisis, depresión o malestar individual tiene una raíz             
social y puede ser percibida como una puerta hacia el descubrir de            
múltiples mundos condenados al olvido por la razón patriarcal. El          
multiverso es una expresión de la multidimensionalidad que somos, como          
entes orgánicos la única certeza que tenemos es nuestra constante          
transformación y sentimos la guía del gozo -esta sabiduría orgánica del           
cuerpo-, como un motor de acciones libertarias que nos permitan dar           
expresión a nuestra vocación, entendida como oficio del alma. 

Sin embargo en este proceso de mutación, de transito de una            
mentalidad a otras, nuestro posicionamiento es vital para construir.  

En este contexto nos re-pensamos y tal como propone la cita del             
comienzo de este escrito nos preguntamos ¿quiénes somos?, Somos         
mujeres inquietas, buscandoras, con preguntas nos fuimos juntando,        
dialogando y poniendo en común sentires, experiencias y saberes, que          
nos llamaron a co/crear un espacio de búsqueda personal y colectiva y así             
ser parte de un proceso de transformación socio-cultural y económica en           
este territorio desde hace ya 7 años, este espacio se llama Circulo Social             
de Terapeutas.  

 

 

 

  

 www.circulosocialdeterapeutas.cl 
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