
Oráculo
 Transfeminista

No nacimos feministas
llegamos a serlo

Una guía amorosa para quienes
crean feminismos que abrazan

las diferencias



"La política feminista pretende acabar

con la dominación para que podamos ser

libres para ser quienes somos, para vivir

vidas en las que abracemos la justicia,

en las que podamos vivir en paz. 

El feminismo es para todo el mundo".

- bell hooks -



 Te damos la bienvenida a nuestro Oráculo Transfeminista, hecho pensando
especialmente en feministas que estén enfrentando situaciones de tensión,
violencia o exclusión en espacios del movimiento donde esperaban sentirse
abrazadas, abrazades y en comunidad. Quienes lo creamos hemos vivido
  diferentes exclusiones al interior de los feminismos por ser trans o
transfeministas, con este proceso creativo hemos intencionado sanar esos
dolores personales que sabemos son también colectivos. 

Juntamos nuestra magía, sabiduría interna y amor para crear esta luminosa
guía, deseando que sea útil para más personas y procesos que compartan
 nuestra apuesta por feminismos interseccionales, donde podamos ser libres de
ser quienes somos. Cada carta nace de las experiencias, aprendizajes y
estrategias de resilencia transfeminista de sus protagonistas. 

El espacio amoroso de creación fue el 1er. Mini taller de acción y reflexión
transfeminista de Mujeres Al Borde: ¿Cómo debatir con los TERFismos sin usar
las herramientas del amo?. Hicimos parte de esta experiencia   14  activistas
trans y aliadas cis que atravesamos fronteras temporales y espaciales para
encontrarnos, tejer afectos  y seguir creando feminismos que reconozcan,
valoren y celebren a las personas trans, sus existencias, sus luchas y aportes a
los feminismos.

 



 Para nosotres y nosotras la transfobia, así como la misoginia, la lesbofobia, el
racismo, el capacitismo, el clasismo, la exclusión de las compañeras
trabajadoras sexuales,  no deberían tener cabida en los feminismos.    El
Feminismo Negro nos mostró que estamos cruzadas por múltiples opresiones,
por eso nuestra apuesta está en crear transfeminismos capaces de cruzar y
aunar las luchas,  incluyendo también a otros seres y a la madre tierra. 

En este contexto y con estas motivaciones nace este  Oráculo Transfeminista
Conectate con él, disfrutalo, compártelo, inclúyelo en tus reuniones, leetelo con
tus amigues y ponlo en práctica!

Mujeres Al Borde:  Somos un equipo artivista y transfeminista, de disidentes de
las normas del género y la sexualidad, que hacemos de nuestro deseo nuestra
revolución. Activamos cambios desde la experiencia artística en colectivo, la
educación popular, el autocuido y cuidado mutuo, para recuperar nuestra voz,
imágenes y narrativas propias, haciendo visible y posible el mundo libre y justo
que soñamos.  Siendo combativas ante las distintas opresiones, la violencia del
binario de género, del  CIStema y del heteropatriarcado, Y amorosas para
reconocer y acoger las diferencias,  abrir y cruzar fronteras, derribar prejuicios
impuestos dentro y fuera de nuestras comunidades.

                                                                www.mujeresalborde.org



 Como todo Oráculo, este busca conectarte con tu propia intuición,  magia y sabiduría,
sus mensajes ayudan a abrir el camino hacia las respuestas que habitan en tí,  que a
veces cuesta escuchar   porque nuestra mente suele hacer mucho ruido, sobre todo
cuando enfrentamos situaciones emocionalmente difíciles.

Para empezar, te recomendamos buscar un espacio en calma, encender una velita,
respirar largo y profundo llevando las manos a tu corazón y meditando la situación para
la que buscas una guía. Luego elige al azar tu carta. Puedes tener contigo lapiz y papel
para escribir o dibujar las cosas que más te resuenan de su mensaje. También puedes
hacer la lectura del Oráculo junto a tus amigas y amigues, haciendo la pregunta en voz
alta o mentalmente y luego sacando la carta al azar y compartiendo con ellas y elles las
ideas  y emociones que te surgen.

Como el Oráculo está por ahora en versión digital puedes:  Escribir en 14 papelitos el
nombre o número de cada carta, meterlos en una bolsita, revolver y sacar. También
podrías imprimirlas, barajarlas y tomar una al azar. O ensayar la versión GIF que está
disponible en nuestras redes sociales.

 

IDEAS PARA CONSULTAR ELIDEAS PARA CONSULTAR ELIDEAS PARA CONSULTAR EL   
ORACUL0 TRANSFEMINISTAORACUL0 TRANSFEMINISTAORACUL0 TRANSFEMINISTA



E l  And r ó g i n o  
A l ien í gena

111



Es un andrógino alienígena (como tantxs/es otrxs/es), un oráculo hechicero.
Maneja la verdad incuestionable aunque mutable del espíritu. No necesita
aprobación. Desde su optimismo vital trasciende cualquier juicio y convención que
le pretende determinar y limitar. Ama la vida, la libertad y la alegría. Porta antenas
que expanden su intuición. Una capa de sobres de testogel usados que hace que le
resbalen los juicios ajenos sobre su persona. Y un cartel que dice: En esta galaxia
nadie me va a decir lo que yo soy. Es la verdad de su espíritu expresada con alegría
y determinación. Su intención es preservar la libertad, la autonomía y la alegría de
todxs/es lxs/es seres porque ama la Vida. Viene de la galaxia Arquetipo.
 
Alienta a todxs/es lxs/es seres a dar determinación al espíritu de su alegría. Busca
el respeto y la dignidad de todo aquello que es auténtico y vital. Ningunx Terf1 o
Terf2 va a decirnos a nosotrxs/es o a nuestres amigues/xs lo que son o somos.
Frena la agresión de poder determinar nuestra libertad.

Consejo para la Acción:

DÉJATE MANEJAR X TU ESPÍRITU PROFUNDO VITALDÉJATE MANEJAR X TU ESPÍRITU PROFUNDO VITALDÉJATE MANEJAR X TU ESPÍRITU PROFUNDO VITAL

E l  And r ó g i n o  
A l ien í gena
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La  Bruja  de  Urano
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La  Bruja  de  Urano

En la figura La Bruja lanza un hechizo.

Esta carta es un llamado al poder de Unir, de encontrar formas
sorprendentes, creativas, bellas, para dar una nueva visión a quien aún no
ha podido reconocer la presencia valiosa y la participación histórica de las
personas trans en los feminismos. La Bruja te invita a confiar en tu
hechicera interna que te protege contra la transfobia especialmente si la
estás viviendo en espacios que se llaman feministas. Para esta Bruja la
verdad del feminismo radica en la colectividad de las luchas y en la no
opresión entre oprimidas: "Todxs Unidxs contra el Patriarcado"

MIRAR A LAS FEMINISTAS TRANSEXCLUYENTESMIRAR A LAS FEMINISTAS TRANSEXCLUYENTESMIRAR A LAS FEMINISTAS TRANSEXCLUYENTES      A LOSA LOSA LOS
OJOS, TIRAR FLORES O BRILLANTINA Y LA "TERF"OJOS, TIRAR FLORES O BRILLANTINA Y LA "TERF"OJOS, TIRAR FLORES O BRILLANTINA Y LA "TERF"   

SE CONVIERTE EN VERDADERA FEMINISTASE CONVIERTE EN VERDADERA FEMINISTASE CONVIERTE EN VERDADERA FEMINISTA

Consejo para la Acción:
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La  Em pe ra t r i z   
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La  Emperatriz

La Emperatriz, el arcano número 3, según el Tarot. Según la tradición es
una carta femenina llena de amor y sentimientos fuertes hacia otros y si
misma. El color dorado, púrpura son símbolos de feminidad y las manos
indican que "a como es arriba, es abajo" indicando que todo debe de
existir en igualdad y equilibrio.

Ella nos augura un futuro cargado de amor incondicional. En este caso
esos sentimientos son de amor propio y aceptación que ocupamos
nosotras las mujeres trans para enfrentar como las reinas que nacimos a
las TERFs. Nadie cuestiona o pisa a la reina sin sufrir las consecuencias de
su propia mano y la de sus aliadxs.  

PACIENCIA, SAGACIDAD, VALOR Y SOBRE TODO, UNAPACIENCIA, SAGACIDAD, VALOR Y SOBRE TODO, UNAPACIENCIA, SAGACIDAD, VALOR Y SOBRE TODO, UNA
RESPUESTA INTELIGENTE QUE DEJA CALLADA A LASRESPUESTA INTELIGENTE QUE DEJA CALLADA A LASRESPUESTA INTELIGENTE QUE DEJA CALLADA A LAS

TERFS Y MANTIENE A TUS ALIADXS A TU LADOTERFS Y MANTIENE A TUS ALIADXS A TU LADOTERFS Y MANTIENE A TUS ALIADXS A TU LADO

Consejo para la Acción:

333



La  D iosa
444



La  D iosa

Amante únicamente de ella misma. La Diosa; café, fuerte, gorda, rebelde y
sin domesticar.   Anda por allí y por acá, estresando a quienes consumen
cuerpos colonizados. 

Si me sacaste,  te voy   acompañar a construir un camino lleno por
completo de nuevos colores, olores, sensaciones y cuerpos, para que tus
descubrimientos sean verdaderamente un encuentro amoroso con la
libertad. ¡Brilla todos los días!, desde hoy quiero que comprendas la
infinita perfección que representas, y todas las posibilidades que tenes.
¡Nadie puede decir quién sos, solo vos mismx elegiste tu camino!

¡ÁMATE UN MONTÓN, SIN IMPORTAR QUIÉN HABLE,¡ÁMATE UN MONTÓN, SIN IMPORTAR QUIÉN HABLE,¡ÁMATE UN MONTÓN, SIN IMPORTAR QUIÉN HABLE,
   SOS TU PERSONA MÁS IMPORTANTE!SOS TU PERSONA MÁS IMPORTANTE!SOS TU PERSONA MÁS IMPORTANTE!

Consejo para la Acción:

444



555

La  Chamana



La  Chamana

Es una carta de fortaleza, cargada de espiritualidad y sabiduría. La Chamana viaja
entre sus ancestres para traer el símbolo del león, muestra de coraje para
enfrentar con energía situaciones de exclusión, es solidaria y nunca se calla ante
las injusticias, combate el TERFismo sin desfallecer, cuidando de su cuerpo primer
territorio sagrado. En sus manos porta las perlas de la diversidad, llama a
  organizarse en manada politizando lo personal y lo íntimo: la revolución es
feminista, multicolor, diversa y con les TRANS!

Te trae este mensaje: la valentía y la energía para combatir las opresiones emana
de tu interior. Si presencias una injusticia no te calles,  el silencio solo es útil al
agresor. Responde a los discursos fundamentalistas con astucia. Hazle caso a tu
intuición y no expongas tu cuerpo y energía a espacios tóxicos.  No cedas ante el
odio de quienes no aceptan que las viejas estructuras se desmoronan.
Desenmascarar el patriarcado es una tarea ardua, camina en manada, con
decisión, autocuidado y cuidado colectivo.

SER MÁS FUERTE NO SIGNIFICA SER MÁS DURX,SER MÁS FUERTE NO SIGNIFICA SER MÁS DURX,SER MÁS FUERTE NO SIGNIFICA SER MÁS DURX,   
PON AMOR RADICAL EN CADA ACTO REVOLUCIONARIO.PON AMOR RADICAL EN CADA ACTO REVOLUCIONARIO.PON AMOR RADICAL EN CADA ACTO REVOLUCIONARIO.   

AGUDIZA TU INTUICIÓN, QUE NADIE TE DEFINA.AGUDIZA TU INTUICIÓN, QUE NADIE TE DEFINA.AGUDIZA TU INTUICIÓN, QUE NADIE TE DEFINA.
      ENFRENTA EL MUNDO CON ENTEREZA Y CONFIANZAENFRENTA EL MUNDO CON ENTEREZA Y CONFIANZAENFRENTA EL MUNDO CON ENTEREZA Y CONFIANZA

Consejo para la Acción:

555



Le  Caminante
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Le  caminante

Le caminante hace una pausa para cerrar los ojos, sentir el aire, el sol
escuchar y conectarse con la tierra que le sostiene, viaja libre, ligere de
equipaje, sonriente y con gratitud confiando en sus propios pasos.   Esta carta
representa nuestra capacidad para habitar con dignidad cada espacio que
recorremos en nuestros caminos.  A veces olvidamos que con el hecho de
existir, merecemos las bondades y aprendizajes que la vida nos regala. 

Te recuerda que eres dignx de habitar con respeto y armonía los territorios a
los que te lleven las búsquedas de tu corazón. Nos une el amor a la tierra y nos
separa todo lo que la lastima a ella. Este oráculo te anima a aventurarte y
explorar nuevos rumbos, con tus raíces profundas en la tierra y tus alas,
extendidas en el aire.

RESPIRÁ, SENTÍ EL ESPACIO QUE TE RODEA. VOS SOSRESPIRÁ, SENTÍ EL ESPACIO QUE TE RODEA. VOS SOSRESPIRÁ, SENTÍ EL ESPACIO QUE TE RODEA. VOS SOS
DIGNX DE ESTAR ALLÍ Y ESTARÁS HASTA QUEDIGNX DE ESTAR ALLÍ Y ESTARÁS HASTA QUEDIGNX DE ESTAR ALLÍ Y ESTARÁS HASTA QUE

DECIDÁS IRTE POR VOLUNTAD PROPIA.DECIDÁS IRTE POR VOLUNTAD PROPIA.DECIDÁS IRTE POR VOLUNTAD PROPIA.

Consejo para la Acción:

666
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P lace r  In s u r rec t o
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Lx  D iab l x  de l  
P lace r  In s u r rec t o

BASTA DE FINGIRBASTA DE FINGIRBASTA DE FINGIR

La figura consiste en un demonie tecnoshamanikx trashtransfeminista
que se ha liberado de las opresiones de las religiones antiderechos por
ende es un diable marica, guerrerx, que ha luchado por reivindicar su
deseo y placer alejadx del binarismo opresor y es une friki del género. 

Invoca la sabiduría de lxs cuerpxs errantes, caminantes, desterradxs, la
sabiduría de quien sale y ve el mundo y muestra su cara. Contracorriente
para que el argumento TERF no te atrape y puedas continuar tu rumbo. Te
da la fuerza de todxs lxs guerrerxs vivxs y de otras dimensiones para que
tu temple no se vea debilitado por el odio . Y así mismo con la misma
fuerza te permita mirar con ternura radical a tus afines. En este aspecto al
invocar ésta carta con tus amantes llama a el deseo desobediente, la
microsexualidad, las fluidas abyectas y los placeres No hegemónicos.

Consejo para la Acción:

777



La  D i o sa  de l  
A rco  I r i s
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La  D iosa  del  Arco  Iris

La figura de la Diosa del Arco Iris,  es una mujer trans luminosa, apacible,
bella y suave, rodeada de flores y envuelta en un arco iris brillante.  

Ella trae el mensaje de que busques y mantengas la Paz  y la Armonia
interna para perseverar en la lucha transfeminista. Expande tu luz
multicolor, recibe y ejerce tu don de fluir y transformarte las veces que
sea necesario. También es una carta protectora, que te ayuda a guardar
la calma interior para enfrentar con fuerza las malas acciones   del 
patriarcado, sin que sus malas vibras toquen tu resplandor.
 

SIGUE LUCHANDO CON FUERZA  PORSIGUE LUCHANDO CON FUERZA  PORSIGUE LUCHANDO CON FUERZA  POR      UN MUNDOUN MUNDOUN MUNDO
FEMINISTA SIN DISCRIMINACION NI VIOLENCIA,FEMINISTA SIN DISCRIMINACION NI VIOLENCIA,FEMINISTA SIN DISCRIMINACION NI VIOLENCIA,   

CON DERECHOS PARA TODAS LAS MUJERESCON DERECHOS PARA TODAS LAS MUJERESCON DERECHOS PARA TODAS LAS MUJERES   
Y TODAS LAS PERSONAS TRANSY TODAS LAS PERSONAS TRANSY TODAS LAS PERSONAS TRANS

Consejo para la Acción:

888



Le  Paraguere
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Le  Paraguere

Le Paragüere descubrió sus poderes luego de ser atacade por un grupo de
terf  zoombies. Cuando le vomitaban su odio corrosivo encima, le
paragüere creó un paragüas rojo mágico que sirvió de escudo contra todo
grito de trans odio. Luego girando  rápidamente su paragüas, le sirvió
como una hélice de helicóptero para elevarse sobre las masas zombies
que se avecinaban.

Esta es la carta de la libertad y el cambio. Le Paragüere te proteje de los
discursos de odio evitando que te salpiquen las babas corrosivas. También
te permite escapar de ataques masivos de zoombies  tran excluyentes y
fundamentalistas religiosos para cambiar de posición rápido y
contrarrestarlos.

Consejo para la Acción:

   ADAPTATE CON RAPIDEZ ANTE DIFERENTES DESAFÍOS.ADAPTATE CON RAPIDEZ ANTE DIFERENTES DESAFÍOS.ADAPTATE CON RAPIDEZ ANTE DIFERENTES DESAFÍOS.
PODRÁS SEGUIR CON IGUAL ESFUERZO MÁS DE UNPODRÁS SEGUIR CON IGUAL ESFUERZO MÁS DE UNPODRÁS SEGUIR CON IGUAL ESFUERZO MÁS DE UN

CAMINO. DESARROLLA TU VERSATILIDAD,CAMINO. DESARROLLA TU VERSATILIDAD,CAMINO. DESARROLLA TU VERSATILIDAD,
INTELIGENCIA, LIBERTAD E IMAGINACIÓN.INTELIGENCIA, LIBERTAD E IMAGINACIÓN.INTELIGENCIA, LIBERTAD E IMAGINACIÓN.

999



La  Equilibrista
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La  Equilibrista

Juguetona y alegre, en medio del campo que florece, la equilibrista descalza se
mantiene sobre su pie izquierdo sin ningún esfuerzo, parada en  un cómodo
 cojín. Su pie derecho en el aire lleva las luchas feministas entrelazadas en el
tobillo. Con su mano derecha  te ofrece unas ramas de sanador Eucalipto que
purifica el aire y abre las vías respiratorias, con la izquierda hace el sello
energético del conocimiento, la receptividad y la calma: "Gyan mudra".

La equilibrista te invita a habitar los feminismos con alegría, aunque aquello
que enfrentes sea horroroso. Te anima a cuidar de tu energía, procurando lo
que te nutre, te hace sonreír y te da vida, manteniendo el equilibrio, la calma,
la gratitud y la dulzura adentro y afuera: contigo, tus entornos, tus relaciones y
tus causas.

CUIDA TU ALEGRIA, RESPIRA, RODEATE DE BELLEZA,CUIDA TU ALEGRIA, RESPIRA, RODEATE DE BELLEZA,CUIDA TU ALEGRIA, RESPIRA, RODEATE DE BELLEZA,
RÍE, SAL DE PASEO, SE FLEXIBLE, MEDITA, ESCUCHATE,RÍE, SAL DE PASEO, SE FLEXIBLE, MEDITA, ESCUCHATE,RÍE, SAL DE PASEO, SE FLEXIBLE, MEDITA, ESCUCHATE,

DESCANSA!DESCANSA!DESCANSA!      SI  EN LA REVOLUCION DONDE ESTAS NOSI EN LA REVOLUCION DONDE ESTAS NOSI EN LA REVOLUCION DONDE ESTAS NO
PUEDES BAILAR: ALEJATE QUE AHI NO ES!PUEDES BAILAR: ALEJATE QUE AHI NO ES!PUEDES BAILAR: ALEJATE QUE AHI NO ES!

Consejo para la Acción:

101010



La  D iosa  de
la  Fuerza  del  Alma
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La  D iosa  de  la  
Fuerza  del  Alma

La Diosa de la fuerza del alma es un ser que habita en la nobleza y
fortaleza del alma animal, descendiente del jaguar alebrige porta la fuerza
de los colores que irradian los cielos,  le acompaña su familia interespecie,
la manada que alienta en sus caídas y le ayuda siempre a estar en pie. 

Entre sus poderes está la nobleza para escuchar y la fuerza para
decontruir cualquier argumento y acción que límite la libertad de los seres
del Planeta. Ofrece la fuerza para liberar el alma, romper las cadenas que
oprimen los cuerpos   y crear mundos posibles con equidad, respeto y
amor. 

DEFIENDE COMO UN ANIMAL TU LIBERTADDEFIENDE COMO UN ANIMAL TU LIBERTADDEFIENDE COMO UN ANIMAL TU LIBERTAD

Consejo para la Acción:

111111



La  Grac ia
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La  Grac ia

La Gracia incomoda, excita y eriza. De paz impenetrable, no porque ha construido
una gran muralla, sino porque su vulnerabilidad le protege. Ha decidido tener el
coraje para ser elle misme. Puño de hierro, guante de seda, abanico de madera. Para
ser suaves, hay que ser fuertes. Vive feliz, porque ningún odio puede ni podrá con La
Gracia.

Esta carta protege tu energía vital. Tú no la eliges, ella te elige a ti. Imperturbable, no
siempre tienes tiempo para discutir. Te da temple, paz y sensatez ante situaciones
de violencia, para transformar un conflicto siempre a tu favor. Las TERFs te miran
caminar, vivir y soñar en tus propios términos, inalcanzable a su mente, que no
entiende tu revolucionaria existencia. Tú flotas, celestial y divine, frente a sus
argumentos vagos y mediocres. Les deshaces de una forma brillante, mientras te
miras tan perra, tan sexxxy, que les explota el cerebro del coraje.  Sabes que la
transexclusión dentro del feminismo es muy  peligrosa, pero tú no vas a usar las
herramientas del amo: tú vas a tener la gracia, la elegancia, la ternura, la calma,
para confrontar, evadir, resolver, actuar y súper vivir. Te ayuda contra los ataques
de ansiedad, las pesadillas y el trauma. Sanadora por naturaleza.

MUESTRATE DESFACHATADE Y DESINTERESADE ANTE LOSMUESTRATE DESFACHATADE Y DESINTERESADE ANTE LOSMUESTRATE DESFACHATADE Y DESINTERESADE ANTE LOS
DISCURSOS FASCISTAS, NADA LES MOLESTA MÁS QUE TUDISCURSOS FASCISTAS, NADA LES MOLESTA MÁS QUE TUDISCURSOS FASCISTAS, NADA LES MOLESTA MÁS QUE TU

PACIFICA FELICIDAD.PACIFICA FELICIDAD.PACIFICA FELICIDAD.

Consejo para la Acción:

121212



      La  Muerte
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      La  M u e r t e

La muerte te mira directamente a los ojos, de expresión seria y mirada compasiva,
sus manos sobre la hoz: símbolo del corte de aquello que cumplió su ciclo y
también del inicio de una nueva siembra. Detrás de la figura  los primeros rayos de
sol al amanecer disipan la oscuridad de la noche.  Con esta carta el oráculo te
ofrece su guía para aprender a transformarte y decir adiós, te recuerda que
morimos porque estamos vivxs, que para renacer hay que morir, y que siempre
habrá luz al final del túnel.

Es preciso dejar de dar vida a discursos de odio, a personas que te hacen sentir
menospreciadx y a ideas que no vibran con tus apuestas y utopía: La muerte te
permite cerrar ciclos, darle fin a discusiones que se quedaron en el pasado y que
no entienden el multiverso en el que vivimos. Renace   junto a nuevas personas,
organizaciones, espacios, trabajos que    generan tal metamorfosis en ti que
posibilitan tu florecimiento en mejores tierras, y abren el camino a lo que siempre
has deseado.

Consejo para la Acción:

NO LE TENGAS MIEDO A LA MUERTE, NI AL DOLOR:NO LE TENGAS MIEDO A LA MUERTE, NI AL DOLOR:NO LE TENGAS MIEDO A LA MUERTE, NI AL DOLOR:
SERVIRÁN DE COMPOSTAJE PARA LA GERMINACIÓN DESERVIRÁN DE COMPOSTAJE PARA LA GERMINACIÓN DESERVIRÁN DE COMPOSTAJE PARA LA GERMINACIÓN DE

NUEVAS SEMILLAS. ABRAZA EL CAMBIONUEVAS SEMILLAS. ABRAZA EL CAMBIONUEVAS SEMILLAS. ABRAZA EL CAMBIO   
¿HACIA DÓNDE QUIERES FLORECER?¿HACIA DÓNDE QUIERES FLORECER?¿HACIA DÓNDE QUIERES FLORECER?
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      La  ILLA  de  la  Provocac ión  
     y  el  K ’alincherio
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      La  ILLA  de  la  Provocac ión  

     y  el  K ’alincherio

Este es un poderose espíritu del Cosmos, un ser sin etiquetas, sin género, que
constantemente muta y libera energía diversa y transformadora llenando de amor
diferentes dimensiones. Guarda los saberes ancestrales de los pueblos del Abya Yala,
aquellos que configuran un mundo   en armonía y equilbrio entre todes les seres. 
 Suele ser muy k’alincha, siempre está alegre y risueñe, pero también es provocadore
con sus adversaries, le gusta conocer y despertar el ser animal que les habita. 

Cómo toda illa, trae la buena suerte, te conduce a senderos de cuidado colectivo,
para encontrar aliades maravilloses. Cuando sientas quebrantado tu espíritu y el de
otres que con energía feminista contribuyen al Suma Qamaña, conspira a tu favor
para que la PACHAMAMA, les awichas y les supays, te brinden su guía espiritual,  y
puedas llevar a quienes ensombrecidos por el odio te han herido,  por los ríos
turbulentos de la katarsis desembocando en un manantial de sanación y liberación.
También te brinda mucho ingenio poniendo en evidencia a tus adversaries.

Consejo para la Acción:

ERES UNX CON EL INFINITO DEL COSMOS, NUNCA ESERES UNX CON EL INFINITO DEL COSMOS, NUNCA ESERES UNX CON EL INFINITO DEL COSMOS, NUNCA ES
TARDE PARA EMPRENDER ¡QUE NADA TE DETENGA!.TARDE PARA EMPRENDER ¡QUE NADA TE DETENGA!.TARDE PARA EMPRENDER ¡QUE NADA TE DETENGA!.   

NO OLVIDES LA ALEGRIA.NO OLVIDES LA ALEGRIA.NO OLVIDES LA ALEGRIA.
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Nuestro "Oráculo Transfeminista" está bajo la licencia de Creative
Commons Atribucion-No comercial-No derivadas, esto significa que
puedes descargarlo, compartirlo, imprimirlo, regalarlo, difundirlo en
tus redes  de forma libre y gratuita, conservando los créditos de
Mujeres Al Borde. No puedes venderlo,  comercializarlo, ni
  modificarlo. Si quieres traducirlo a otro idioma escribenos a
contactamujeresalborde@gmail.com

Gracias al bello Equipo creativo y amoroso que ha materializado
este Oráculo. Deseamos que su magia acompañe muchos viajes,
aprendizajes, reflexiones y prácticas transfeministas!

 



Carta 13. Paule Cárdenas, desde Manizales Colombia

Carta 4. Concha Armas desde los confines de mi imaginación, León, Nicaragua
Carta 3. Elizabeth Alexandra García Rivera desde San Jose, Costa Rica

Carta 1. Urkito Gato, desde Zaragoza, España

Carta 12. Nany Guerrerx desde el sur de México

Carta 14. Nayra, desde El Alto - La Paz,  Bolivia.

Carta 9. Michel desde Santiago, Chile

Carta 11. En manada: Maya, Gia y Magda Pola en la ciudad de la furia, Bogotá

Carta 8. Barbara Delgado Gil desde Panamá

EQUIPO CREATIVOEQUIPO CREATIVOEQUIPO CREATIVO

Carta 2. Stef Bruja desde Urano, Argentina

Carta 6. Paula Sofia desde Guatemala, Centroamérica
Carta 5. DABY desde el sur de Colombia, Neiva-Huila

Carta 7. Chakala errando por el Abya Yala 

Carta 10. Ana Lucia desde el borde, en Santiago, Chile
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