
Sororidad, Mandalas y Feminismo

En realidad, el mandala es un esquema 
piramidal en el que tú eres la punta.

El Telar de las Mujeres 
no tiene nada que ver 

con la economía feminista.

No hay nada sororo en participar en un 
sistema que empobrecerá a otras mujeres

Iceberg Economía Feminista

Mi bienestar no puede pasar por encima del bienestar de las demás personas.
- Marina Sánchez (Economista Feminista), Profesora Postgrado en Género e Igualdad UAB 

Es posible que tú y tus amigas sean del 7% que 
efectivamente logre recibir el dinero. Pero 
participar en un esquema que dejará al 93% 

restante con 4’500.000 COP menos con tal de poder 
cumplir “tu sueño” es todo menos sororidad.

Sí, el Telar denuncia 
situaciones de 

discriminación de género 
reales. Pero la solución 
que propone termina 

por empeorarlas.

Sororidad no es participar en 
el  “Telar de Mujeres”

¿Cómo funciona el Telar de Mujeres?

Una explicación feminista.

Esas 15 mujeres interactúan entre ellas en un “mandala”:
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Un Esquema de Pirámide es un 
esquema de negocios en el cual 
los participantes recomiendan y 

captan  a más clientes con el 
objetivo de que los nuevos 

participantes produzcan 
beneficios a los participantes 

originales. Se requiere que el 
número de participantes nuevos sea 
mayor al de los existentes; por ello 
se le da el nombre de pirámide.

Los sistemas piramidales tienen 
un crecimiento no sostenible: 

siempre acaban colapsando en un 
plazo de tiempo corto. Cuando 

el número de participantes 
deja de ser proporcional al 

número de personas en lista, 
decenas, cientos o 

incluso miles de miembros no 
llegan a ver un centavo.

“Eventualmente va a colapsar 
porque la confianza se empieza 

a deteriorar cuando las 
personas se dan cuenta de que 
no hay nada sostenible, cuando 
ya se vuelve cada vez más difícil 

conseguir más gente”.

 Martín Jaramillo (economista) 
citado por Cindy A. Morales y Laura 

Robles - El Tiempo La estafa 
piramidal que engaña a mujeres 

disfrazándose de feminismo

Wikipedia - Esquema de pirámide

María Bastarós - Pikara Magazine
El telar de las mujeres: estafa 

piramidal y feminismo ‘new age’

El “Telar de Mujeres” se define a si mismo como un proyecto de economía 
alternativa que ayuda a que las mujeres cumplan sus sueños. Invita a crear un 

grupo o “mandala” que se encarga de premiar a una mujer con los recursos 
económicos y emocionales para cumplir sus objetivos de vida. Cada 

mandala está conformado por 15 mujeres divididas en 4 niveles:

El mandala se sostiene económicamente por los aportes de las 8 mujeres 
fuego y emocionalmente por el resto.  Su misión es ayudar a la mujer agua a 

lograr su sueño, con la promesa de que ellas también, algún día, serán 
mujeres agua. Cada nivel del mandala debe durar una semana, o lo que le 

tome a las mujeres aire conseguir nuevas mujeres fuego.

Cuando se llega a ser mujer agua, se pasa a ser “hermana mayor”. 
Su rol es acompañar al resto de su mandala en el proceso de cobrar 
sus respectivos “regalitos” para “cumpir sus sueños”.

El “Telar” se presenta como una oportunidad para superar las barreras 
económicas y relacionales impuestas por un sistema machista que es 

ignorante al valor de los actos de confianza y cuidado femeninos. Así, apela a la 
sororidad (fraternidad entre mujeres). Esto ha hecho que este sistema 
equivocadamente se asocie con planteamientos de economía feminista.

La economía feminista es una 
postura crítica que denuncia 
los problemas de tener una 
economía sumergida (la de los 
cuidados). Propone que la 
persistencia de un sistema 
económico (el actual) que 
mantiene sumergidos los 
trabajos de los cuidados 
contribuye al empobrecimiento y 
calidad de vida de las mujeres, 
que son las principales 
responsables de estas 
labores. 

Estos planteamientos se 
interseccionan con factores 
de clase, etnia y hasta origen, 
haciendo particularmente 
vulnerables a las mujeres de 
clases trabajadoras y 
obreras.

Esquemas de dinero fácil, como el Telar 
de Mujeres, son particularmente 
peligorosos y atractivos para mujeres que 
ya están empobrecidas. Sí, el sistema 
actual tiene sus fallas. Pero estos 
esquemas no las solucionan, sino que 
incluso, pueden llegar a empeorarlas.

Las fuego tienen la tarea de “DAR”

Las aire tienen la tarea de “ATRAER”

Las tierra tienen la tarea de “APOYAR”

La agua tiene la tarea de “RECIBIR”

Porque no hay su�cientes 
mujeres para que todas 
las participantes reciban 
sus “regalitos”.

x15

1 mandala tiene 15 mujeres. De ellas 
sólo 1 recibe “su regalito” (la mujer agua).
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Si todo sale bien, haces tres movimientos 
de dinero antes de poder ser “mujer 
agua”: 4’500.000 COP tuyos, 9’000.000 
COP de las mujeres fuego cuando tú seas 
aire y 18’000.000 de las mujeres aire 
cuando tú seas tierra. Ten en cuenta 
que en ese proceso ya hay tres mujeres 
agua que han recibido su “regalito”, ya que 
para que tú puedas avanzar, el mandala 
se debe completar. 

Cada vez que una mujer 
agua recibe su regalito el 
resto de mujeres sube de 
nivel. Para que esto suceda, 
tienen que entrar ocho 
nuevas mujeres fuego al 
esquema (dos por cada 
mujer aire). Así, para que 
alguien que entra como 
mujer fuego reciba su 
dinero, hará falta implicar 8 
mujeres por cada nivel 
(8 x 8 x 8 = 512).

Para ganarte el estatus de “mujer agua” 
tienes que pasar por todas las fases 
anteriores del mandala (fuego, aire, 
tierra)

Tu dinero

$ mujeres fuego

$ mujeres aire

Hermana Mayor

512

Para que una mujer 
fuego, cobre su regalito, se 
necesita involucrar a 512 
mujeres en el esquema, 
no sólo a 2 como lo dice 
“El Telar”

Cuando una mujer agua 
recibe “su regalito” se crea 
una nueva fase del 
esquema, que crece 
exponencialmente (un 
mandala se convierte en 
dos). Por cada nueva fase 
que se crea de este 
esquema, sólo el 7% de las 
participantes logran 
recibir su dinero. Este 
porcentaje se mantiene 
independientemente de la 
cantidad de mujeres que 
entren en el esquema. Eso 
quiere decir que el 93% de 
las participantes nunca 
recibirán su dinero.

¿Por qué empobrece?

Las pérdidas del dinero quizás son 
las menos graves; menores a la 
sensación de formar parte de 
este juego de dinero sucio, a 
las rupturas de relaciones, 

amistades, amenazas 
karmáticas y la cantidad de 

mentiras involucradas.

Irene Barrios- VICE
El Telar de la abundancia: lavado 
de cerebro, deudas y amenazas

Este sistema económico no tiene nada 
que ver con la economía feminista ni 
con el concepto de sororidad que 
promueve el movimiento feminista. Es 
un esquema que termina por hacer 
más daño del que intenta solucionar.

¿Qué es es la sororidad?
La sororidad no es amistad. Es un pacto político 
entre mujeres que buscan reconocerse como 
aliadas en la lucha por acabar la discriminación 
de género en todas sus manifestaciones.

“Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones 
positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad 
con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social 
de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de 
todas y al empoderamiento vital de cada mujer”.

Marcela Lagarde (MEX), “Pacto entre mujeres: sororidad”. Revista Aportes (ARG) ed. 35 

Los telares se 
apoyan en los 
postulados de 
cambio social que 
expone la Dra. 
Bolen en su libro 
“El Millionésimo 
Círculo”, que 
propone la 

formación de círculos de mujeres 
basados en el apoyo mutuo. El 
problema no es la teoría, sino su 
aplicación en estos modelos de 
“tejedoras” con “regalos económicos”.  
Nuestra observación es financiera: no 
es sostenible porque cada vez es más 
difícil conseguir mujeres que estén 
dispuestas a poner tanto dinero. No 
debería sorprender que la mayoría de 
denuncias ya documentadas vengan 
de mujeres ya empobrecidas.

El Telar de Mujeres o cualquier 
otro círculo de abundancia 

similar recauda dinero que no 
reparte de manera equitativa.

No hay ningún movmiento financiero que 
haga que el dinero que se deposita en el 

telar se multiplique (creando beneficios o 
utilidades) para así poder pagarle lo 
prometido a todas las involucradas.

Así, con la excusa de cumplir tu 
sueño, estás poniendo en riesgo a cada 
mujer que involucras en el Telar. Eso 

no es sororidad.

Si ya participaste en un círculo de estos, nuestra 
recomendación es que lo frenes. La abundancia que 
están generando no será repartida de manera 
equitativa (y probablemente tampoco declarada) por 
lo que tiene consecuencias legales. Si necesitas 
ayuda, escríbenos a oyebogota@gmail.com

#SORORIDADVERDADERA
Aquí estamos para ayudarnos, 

no para humillarnos.

www.oyebogota.com

Esta infografía fue creada de manera independiente por OYE! (Camila Rodas Hernández y Aejandra Bonnet Toro) 
con el apoyo de Siete Polas (Daniela Escobar) en febrero 2019.
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