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Dios también tiene cara de Mujer
Génesis 1:26 y 1:27

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; y ejerza domino sobre los peces del mar, sobre
las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra… Creó,
pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creo…

Recuerdo el primer libro que inspiró en mi la curiosidad de saber si Dios también tenía cara de Mujer.

“A Woman´s Journey to God” de Joan Borysenko, la traducción sería “El Camino de una Mujer hacia Dios”.

Fue un despertar muy hermoso y lleno de asombro, entendí que la mayoría de las religiones tienen una parte
femenina caracterizada por una Mujer. Y aunque nosotras tenemos a María en nuestra tradición judeo-cristiana,
pocas personas la pueden ver como una Diosa, la ven como una mortal madre de Dios. Los gatos, tienen gatitos,
los perros tienen perritos, que puede tener un Dios o una Diosa, diosas y dioses. Desafortunadamente esto

mucha gente lo ve como una blasfemia y esto solo nos pone por debajo y no es en balde que el ser humano se
siente tan perdido en esta tierra, no sabe su misión, no se tiene amor propio y millones de seres humanos se
van del planeta sin haber sido felices, sin haberse cuestionado su misión de visa.

En el inconsciente colectivo de las Mujeres está el hecho que nos han
vendido de que Dios es solamente varón y si nosotras no nos podemos ver
reflejadas en la Divinidad ¿cómo afecta esto la autoestima de todo un
género?

Nos dieron un cerebro para cuestionar dogmas y creencias, sobre todo
aquellas que no nos empoderan. Es necesario que, para vivir en plenitud y
bienestar, nos hagamos las preguntas que nos den un autoconocimiento de
nosotras mismas para entendernos y aceptarnos, y por ende cambiar las
cosas que no nos brindan dicho estado de bienestar.

Solo hasta que pude verme a imagen y semejanza de la divinidad pude comenzar a amarme como un ser con
curvas que tiene una misión en esta vida que es la de manifestar a través de la felicidad y la alegría.

Ejercicio de auto-conocimiento
¿Cómo crees que hubiera sido tu vida si en lugar de tener la imagen de un Dios varón, hubieras tenido la imagen
de una Mujer?

¿Sientes resistencia o rechaza al pensar que Dios puede ser también Mujer? De ser así ¿puedes ponerte en
contacto con la raíz de ese rechazo, viene de un sistema de creencias o prejuicios implantados por gente con
autoridad en tu vida?

¿Cómo crees que puede beneficiar a las niñas del mundo si les inculcamos lo que dice el Génesis 1:26 y 1:27?

Vernos a la imagen y semejanza de Dios tiene grandes beneficios, si sientes resistencia tente
paciencia, son siglos de creencias que des empoderan a las Mujeres, digiere la información y

si no puedes aceptarla no hay problema, recuerda que lo más importante en la vida es que vivas realmente feliz
con quién eres, olvidando las heridas y errores del pasado para vivir cada día con frescura y total libertad.
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