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Ya llega febrero y puedo explicarte por qué este año he decidido lanzar un
proyecto con energía de autoconocimiento. 

Como seguramente sabes, yo soy psicoterapeuta, y trabajo en terapia individual,
sí. Pero soy muy crítica con el discurso de que "todo se solucione en terapia" o
"haya que ir a terapia" para trabajarse ciertas cosas. La terapia (individual) no es
la única opción para trabajarse, ser consciente o cuestionarse. Y esto, no nos lo
dicen muchas veces, pero formar parte de un colectivo, el apoyo mutuo, y el
autoconocimiento, son herramientas revolucionarias, en este sistema tan
individualista que nos está comiendo el tiempo y los espacios de apoyo. 

En  este boletín de febrero de 2022 te presento el proceso de autoconocimiento
online que voy a acompañar de marzo a junio, explicando cómo concibo el
autoconocimiento desde una mirada feminista diferenciándola de la autoayuda,
y voy a animarte a hacer red en tu entorno. 

ES REVOLUCIÓN
Hola amiga!



El autoconocimiento  
supone tiempo
propio para
conocerME, pero no
se trata de cultivar
la soledad y el
egoísmo, sino de
construir y cuidar la
relación conMIGO. 

El autoconocimiento  
no está escrito, ni
puede estarlo. Tiene
más bien forma de
preguntas abiertas
que solo yo puedo ir
descubriendo y
respondiendo. 

En una sociedad que
nunca nos ha tenido
en cuenta, tenerme
en cuenta a mi
misma, es
revolución.

No todos los procesos de cambio que hacemos en nuestra vida tienen que ver
con ir a terapia, y por mucho que yo haga terapia no estoy dispuesta a que
ese discurso cale y no nos permita ver más allá del sillón de terapeuta. 

Yo misma he vivido muchísimos procesos de cambio y crecimiento conmigo.
No "en soledad", sino teniéndome presente, escuchándome y dándome
tiempo para tomar una decisión vital o generar un aprendizaje, es decir, sola
no estaba, porque  me había dado el tiempo, el permiso y el cuidado de estar
conmigo. 

Muchos procesos que nos ayudan en la vida nos colocan ante aprendizajes,
otras perspectivas o cambios, que nos hacen dar una vuelta a esquemas que
teníamos ya fijados y nos hacen soltar expectativas aprendidas. Uno de estos
procesos, esencial especialmente para las mujeres es el autoconocimiento.
Veamos. Las mujeres nacemos, crecemos y según nos vamos desarrollando en
esta sociedad, se nos colocan cuestiones en las que poner el foco en otras
personas. ¿Cómo debo ser para que me quieran? ¿Qué le gusta a mi mejor
amiga? ¿Qué quiere mi pareja? ¿Cómo conseguir que no me abandonen? ¿Cómo
puedo gustarle a la gente? Así, vamos creando una serie de mandatos,
expectativas y necesidades ajenas que suponen la prioridad número 1 en
nuestra vida, y que muchas veces silencian, ocultan o hasta niegan, mis
propias necesidades. 

Una de las primeras cosas que nos quita esta sociedad a las mujeres es el
TIEMPO PROPIO, con lo cual muchas pueden pasarse una vida sabiendo miles
de detalles sobre cómo agradar y satisfacer las necesidades de otras personas
pero no han tenido tiempo y espacio para saber responder a ¿qué quiero yo? 

El autoconocimiento es revolución, porque cuando centras tu mirada, tu
atención y tu cariño, al conocerte y aprender a disfrutar de estar contigo,
dejas de escuchar el ruido externo de tanto mandato ajeno para escuchar tu
propia voz, tus deseos, tus necesidades. Las haces presentes. Y eso no se
olvida fácilmente. Así que cuando has podido tomarte el tiempo necesario
para conocerte, aceptarte, gustarte y reconocer tus límites, esto también lo
llevas a tus relaciones con las demás personas y con el mundo. 

Sin embargo, el autoconocimiento no es eso  que llaman autoayuda. La
autoayuda es una estrategia que nos han querido vender, que está basada en
generalidades que alguien pone en forma de recetas en un libro-web-listado
de claves y tú tienes que aplicarte. Parte de una idea estereotipada y
generalizada, y por tanto, la autoayuda puede ser una presión más añadida. 

El autoconocimiento no está escrito, ni puede estarlo. 
Tiene más bien la forma de preguntas que tú y solamente tú puedes ir
respondiendo. Y eso es lo que lo hace realmente revolucionario. 
Porque la sociedad patriarcal se ha basado en no preguntar a las mujeres
nunca qué desean. Y tú puedes tratar de cambiar eso, haciéndolo contigo
misma. 

AUTOCONOCERSE
es una necesidad negada en las mujeres



"Conocerme me
llevó a quererme" 
es un proceso de
autoconocimiento
online, durante 4
meses, en el que ir
respondiéndote
preguntas y
descubriendo
aspectos de ti, con
acompañamiento en
una tutorización
personalizada para
ir afianzando que tu
proceso va por
dónde tú quieres ir

Tu historia. Desenredando tus patrones.
Tu cuerpo. Encontrando marcas y nudos. 
Tu espacio. Tejiendo tu propia base. 
Tus relaciones. Bordando detalles y dibujos
Tu proyecto. Hacia dónde quieres ir. 

Es dejar plasmado en vídeos, lecturas y ejercicios una propuesta de
autoconocimiento para que puedas ir accediendo a información
propia sobre:

✨ En un proceso ONLINE, de AUTOCONOCIMIENTO y ACOMPAÑADO. 

Que puedes realizar a tu ritmo, en el momento más adecuado para
tu autoconocimiento (no tiene horarios ni citas fijas) pero que tiene
seguimiento para no "perderte" (a partir de un e-mail por cada
módulo). 

Y si echas en falta ponerlo en conjunto con un grupo, tendrás la
oportunidad de apuntarte también a tres talleres presenciales que
tendrán lugar en Bilbao los días 26 de marzo, 30 de abril y 4 de
junio* (*ha habido cambio de fecha). 

Puedes ver toda la información de este proceso online, el dossier
explicativo, puedes pre-inscribirte ya y ver un pequeño vídeo
explicativo (a partir del 15 de febrero) en la página
http://ianireestebanez.com/formacion-grupos-lo-emocional-es-
politico/conocerme-me-llevo-a-quererme-psicologia-feminista/

(Matrícula hasta el 25 de febrero. Plazas limitadas)

MI PROPUESTA
para estos 4 meses, de marzo a junio

Pídenos información en el e-mail
info@ianireestebanez.com

http://ianireestebanez.com/formacion-grupos-lo-emocional-es-politico/conocerme-me-llevo-a-quererme-psicologia-feminista/


El proceso que te
propongo tiene
plazas limitadas, no
se ofrece de manera
masiva, sino
cuidada (para no
perderos la pista) y
puedes apuntarte
hasta el 25 de
febrero. 

Y si lo que quieres,
es compartir con un
grupo, échale un
vistazo al dossier
general de grupos
2022. 

ADEMÁS
Puedes acceder a la información de todos los talleres y grupos que
organizo en torno al autoconocimiento este curso (hasta junio) en el
dossier de formaciones Lo emocional es político 2022. 

SOBRE LA RED DE PSICOS FEMINISTAS
La primera respuesta a la invitación de formar parte de esta red, ha sido fabulosa... 
Han sido muchas las compañeras que han respondido a esta llamada de estar conectadas, para poder
realizar derivaciones entre nosotras, sabiendo cómo estamos cada una y qué disponibilidad tenemos.
Mi intención es tener comunicación para recoger las posibilidades y preferencias, tanto de psicos que
quieran formar parte de esta red, como de personas interesadas en contactar con profesionales con
perspectiva feminista. Sin que exista relación económica entre las profesionales, desde el activismo,
desde el sentir de que siempre es mejor que si alguien busca profesional feminista pueda encontrarla y
no quedarse perdida en la búsqueda. Si tú lo que quieres es que te recomiende a una psico, escribe a
psicologia@ianireestebanez.com (este e-mail se responde únicamente los viernes)

En la próxima semana, enviaré a todas las compas 
una invitación a participar en un espacio de intervisión 
pensado y sentido entre Mai Insua y yo. 

¿Que no sabes lo que es la intervisión o que 
te acabas de emocionar al leerlo?
Pues atenta al mail.  (Y si aún no te has registrado 
en la red, escribe a psicologia@ianireestebanez.com)

Como en septiembre
volveré a dar una
asignatura en la
universidad y mi
disponibilidad se
reduce, es probable 
que esta sea la
propuesta de todo 
el año 2022. 

No aseguro nada, pero,
si alguna propuesta te
resuena, no dejes que se
te pase la fecha ;-) 

http://ianireestebanez.com/wp-
content/uploads/2022/02/Dossier-
formaciones-Lo-emocional-es-
poli%CC%81tico-2022.pdf

http://ianireestebanez.com/wp-content/uploads/2022/02/Dossier-formaciones-Lo-emocional-es-poli%CC%81tico-2022.pdf
http://ianireestebanez.com/wp-content/uploads/2022/02/Dossier-formaciones-Lo-emocional-es-poli%CC%81tico-2022.pdf


En marzo, vuelvo
con un boletín lleno
de reflexiones sobre
salud mental,
colectividad  y
malestares
postpandemia. 

Los procesos de autoconocimiento no son egoístas. 
No significa que no te importen el resto de las personas y sólo te importes
tú, tú y tú. El autoconocimiento es esencial para saber relacionarte sin
perderte en las demás personas, pero también en equilibrio con las demás. 

Y los procesos de autoconocimiento  con perspectiva feminista NUNCA te
aíslan de "las otras" en una burbuja individualista, sino que las convierte en
NOSOTRAS. 

Un autoconocimiento feminista nos coloca en la necesidad de darnos cuenta
de cuántos de los malestares y los mandatos que sostenemos son colectivos
y sociales. Y ahí entran en juego las necesidades de apoyo colectivo y de
hacer red con otras. El sistema nos quiere aisladas, para que pensemos que
"lo que me pasa a mí sólo me pasa a mí y es culpa mía."

Ser consciente de todos estos mandatos ajenos, con una mirada feminista,
nos lleva a ser más conscientes del peso que llevamos colectivamente a
nuestras espaldas. 

Así que aprovecho estas últimas líneas para recordarte la idea del boletín de
enero. (Que la individualidad no nos separe, amigas.)
El sistema se alimenta de nuestra disgregación, así que te animo con cariño
a que hagas red en tu propio entorno. 
Asóciate, busca espacios de encuentro con otras mujeres. 
No le hagamos el juego a un sistema que nos quiere realmente solas,
insatisfechas, y consumiendo productos. Y que está consiguiendo que el
movimiento asociativo esté menos fuerte, menos unido. 

Todas las personas somos interdependientes y reconocer nuestra
vulnerabilidad, nos une al resto. Así que recuerda que el empoderamiento
no es algo individual, no es que TÚ PUEDAS CON TODO, sino que todas
podamos. Anímate a buscar qué colectivos y asociaciones existen en tu
entorno cercano, busca si tú puedes participar en alguna, o si no existe
cerca, incluso puedes pensar en crearla, movilizarla...  

Y PARA TERMINAR...
Una reflexión sobre el individualismo

¿Te apetece escuchar algo hoy? En este
enlace puedes acceder a un podcast

sobre salud mental de las mujeres
 

https://anchor.fm/soro-fem-
cjcyl/episodes/Salud-mental-de-las-

mujeres-e1aheov

EL FEMINISMO SIEMPRE SE HA CONSTRUIDO JUNTAS. SIGAMOS JUNTAS 

https://anchor.fm/soro-fem-cjcyl/episodes/Salud-mental-de-las-mujeres-e1aheov
https://anchor.fm/soro-fem-cjcyl/episodes/Salud-mental-de-las-mujeres-e1aheov

