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FRASES ESPIRITUALES DE LOS TRAYECTOS 5 Y 6 
Rescatadas por la Lic. Susana Gerszenón 
 

En este 6to Trayecto de Formación dictado por la Prof. Laura Varela Castro y la Lic. Yasi 

Morales se dijo que se iban a “acariciar temas para estimular nuestra curiosidad, sobre 

economía y espiritualidades”, y hemos extraído de estas exposiciones algunas “ideas-

fuerza” para que las tuviéramos siempre presentes. 

 

La idea del linaje femenino 

 

-“Este es un legado negado de espiritualidad femenina”. 

 

-“ El modo en que me vuelvo espiritual es simplemente siendo yo misma” 

 

- “La idea de Madre como Poder Creador y cambio de paradigma es una manera de 

entender el tiempo y recrear una nueva historia”. 

 

- “No se trata de la madre que nos muestra el Patriarcado, que no da reconocimiento 

ancestral. Es la madre profunda, la Madre Tierra”. 

 

- “Madres rebeldes son defensoras de la vida”. 

 

-“Lo femenino es espontáneo, primordial”.  

 

- “De las mujeres nace la vida”. 

 

-“Tendemos a la organización de la vida”.  

 

-“Entendemos la familia como Cultura, Economía y Gobernanza”. 

 

- “De lo micro, el hogar funciona como unidad donde se enciende el fuego”.  

 

-“Hay que recuperar el valor primordial de lo que sucede y se reproduce en el hogar”. 

 

- “Nuestra menoría es nuestro linaje femenino: quién soy, hija de quien; nieta de;  bisnieta 

de;  y así tejer nuestros linaje, hasta sentirme tejida”. 

 

-“Hay mujeres que nos dan vitalidad, que hacen a nuestra memoria y a la genética de la 

humanidad”. 

 

La Economía  

 

-“Los Valores, Principios y Prácticas de la Economía Social y Solidaria”. 

 

-“La Economía como administración de la Casa Común de la Tierra”. 

 

- “La Economía es un espacio en el que históricamente se excluyó a las mujeres”. 
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-“¿Cómo expresar nuestra espiritualidad en nuestro trabajo en la Economía Social y 

Solidaria”. 

 

-“La Ética de la Economía Social y Solidaria y su vínculo con el Bien Común”. 

 

-“Tenemos que buscar un sistema que no se base en la explotación, sino en una Economía 

sustentable”. 

 

- “Tal vez una Economía Circular y cuestionar el sistema de producción”. 

 

-“Para la Economía Social y Solidaria y el Feminismo, la Ética antecede a la Política”. 

 

-“Hay organizaciones que tienen el poder de transformar realidades”. 

 

-“Desde lo micro, se pueden transformar realidades”. 

 

Inclusión de Derechos y Valores 

 

-“El lenguaje es una forma de resistir”. 

 

-“Factor C: Cooperación; compañerismo; compartir; común; comunión; colectivo; 

comunicación”. 

 

- “Cuerpo, cuerpa, cuerpes”. 

  

-“¿Cuando me siento respetada y cuando no?” 

 

Autocuidado, autocuido 

 

- “La responsabilidad del cuido y la reciprocidad”. 

  

-“Trabajos del cuido como una forma de dar amor y afecto”. 

 

- “Pertenencia a un colectivo, relación con quien cuido y me cuida”. 

 

Resignificar el Trabajo 

 

- “Tenemos que Resignificar el Trabajo para la realización de la persona”.  

 

- “Trabajar para participar en el bienestar común”.  

 

- “Un trabajo que proporcione sentido de pertenencia e identidad”. 

 

-“No es Paz si la experimentas huyendo de lo que te confronta. Eso es comodidad”. Franz 

H (2007) 

 

El mito del Progreso 

 

-“Pensamiento, como concebimos la realidad”. 
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- “Para la mayoría no hubo progreso”.  

 

Capitalismo como una religión. 

 

- “La mano invisible del capitalismo tiene un funcionamiento perfecto”. Adam Smith 

-El capitalismo y el patriarcado son como religiones, viven en nuestras mentes y 

emociones; que a la vez dan forma al Mercado ¡Y nos dicen que el Mercado nos puede 

salvar! 

 

-“Es la base del culto, al dinero y al oro”.  

 

- “El mercado como mediador de salvación” 

 

Enfermedad del espíritu  

 

-“Teología de la deuda:  nacemos con deudas y morimos con deudas”. 

 

- “La ambición como Valor y prestigio”.  

 

-“Contra el amor al prójimo: las preocupaciones, el egoísmo, la avaricia, la codicia el 

corazón endurecido”. Walter Benjamín 

 

Derechos  

 

-“Depende de donde nacemos es si tenemos más derechos o no”. 

 

-“La satisfacción de derechos se da, si se está más alejado del mercado”. 
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