
TAMAR, 
la indomable



La indomable les 
hace entrar en 
contacto con su 
energía,  tiene mucho 
potencial auténtico y 
guardado.

Muchas mujeres quisieran dejar aflorar a la indomable que llevan dentro. 

Romper con las imágenes que especialmente los varones  les imponen.



La mujer indomable, no se 
deja determinar, vive desde su 

interior

No se adapta a las normas que 
le imponen, vive según su 

criterio.

Puede discernir entre lo que la 
lleva a la vida y lo que la aleja 

de ella.



En la biblia, la mujer indomable es la cananea Tamar.  

Es parte de la genealogía de Jesús, no era judía.

Tuvo 2 hijos con Judá, el fundador de la tribu que bajo David se convirtió 
en la mas importante de Israel.

La historia de Judá no es de lo mejor, él abandonó a sus parientes y 
buscó una mujer en otro pueblo. 

Un día vió a Sua, hija de un cananeo y la tomó por esposa, tuvieron 2 
hijos, Er y Onán. Para ambos Judá buscó mujeres cananeas, para el 
primogénito eligió a Tamar. Dios le dio muerte a Er porque hacía el mal.



En esa época, una viuda tenía derecho a 
engendrar descendencia con su cuñado, 
por lo que el primer hijo de esa segunda 
relación llamada ‘levirato’, se 
consideraba como si fuera del fallecido. 
Por eso Judá obliga  a Onán a tener 
relaciones sexuales con Tamar.

Onán hizo como que cumplía con su 
deber, sin embargo “derramaba por 
tierra para no procurarle descendencia a 
su hermano”

Dios lo castigó por esa conducta, haciéndolo morir.



Judá se llenó de miedo y en vez de dar a 
Tamar como esposa a su tercer hijo, la 
repudió y la envió a su casa paterna, 
ciertamente prometió a su nuera, que Sela se 
convertiría en su esposo cuando creciera, 
pero no cumplió su promesa.

Al enviar a Tamar de vuelta a casa, Judá la 
privó de su posición jurídica en la sociedad, 
ya que una viuda que vivía en la casa paterna, 
apenas tenía posibilidad de participar de la 
vida social y familiar.



Debido a esto, ella se disfrazó de 
prostituta y se fue a la entrada del 
pueblo, donde tenía que pasar Judá, 
como ella se cubría la cara, él pensó 
que era prostituta, y le dijo “ Venga, 
que me acuesto contigo” ella preguntó 
cuánto le pagaría, él le prometió un 
cabrito del rebaño, 

Ella quería que le dejara algo en prenda. Le pidió el anillo del sello 
con la cinta y el bastón que llevaba en la mano. Judá se los dio, se 
acostó con ella y se marchó. Unos días después envió a un amigo 
para llevarle el cabrito prometido, pero el amigo no encontró 
ninguna prostituta en toda la zona.



A los 3 meses, le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido 
y quedó embarazada, él ordenó que la sacaran y quemaran. 

Mientras la sacaban, ella le 
mostró el anillo con su sello 

y bastón a su suegro y le 
dijo: el dueño de estos 

objetos me ha dejado 
embarazada, él los reconoció 

y dijo “ Ella es inocente y yo 
no, porque no le he dado a 

mi hijo Sela”

Tiempo después Tamar dio a 
luz mellizos: Fares y Zéraj.



Tamar significa “palmera 
datilera”, que es el 
prototipo de la vida. 

Judá le niega esa 
posibilidad al enviarla 

junto a su padre, 
pensando que ella le 

pueda traer la muerte a 
su tercer hijo.



En este relato se presentan 
algunos miedos ancestrales 
y formas de reaccionar ante 

ellos.



Miedo del varón a la 
mujer. 

La reacción típica de 
ellos es echar sin mas 
a la mujer, se muestra 

como el mas fuerte. 

Judá necesita 
a la mujer 
para gozar 

de la 
sexualidad. 

La biblia se limita a 
describir los hechos 
no a moralizar, Judá 
debe reconocer que 

ella tiene razón.

Tamar es una 
mujer segura de 
sí, que se libra 

por sí misma del 
apuro.



Siente que ha hecho el ridículo y hace como si no hubiera 
pasado nada, no le queda mas remedio que reconocer ante 
Tamar su inocencia.

Judá se siente desairado 
cuando su amigo no puede 
encontrar a la prostituta y 
dice: “ que se quede con 
ello, no se vaya a burlar de 
nosotros”



La astucia es un recurso para el 
débil, ella con sus artimañas se 
burla de las relaciones de poder 
existentes. 

Se sirve de su cuerpo 
para hacer valer su 

derecho como mujer 
y gana.



Hay 4 mujeres en la 
genealogía de Jesús que 
son extranjeras, vienen 

de otro mundo: 
Tajab, Rut, la mujer de 

Urias y Tamar.  

Ellas muestran 
que con Jesús 
entra en el mundo 
algo distinto, algo 
divino.



Según el autor de la novela 
“José y sus hermanos”, Tamar
no desea a Judá para vivir su 
sexualidad, ni para ser 
protegida como viuda, sino en 
aras de una idea. 

Resalta el importante papel 
de las mujeres en el 
nacimiento del Mesías, Él 
dependía de la mujer, la 
promesa fue dirigida a la 
mujer.



Tamar encaja en el papel de la indomable, es libre, 
no hace lo que los demás esperan, sino lo que 
considera adecuado, no se rige con las normas de la 
sociedad.

En lugar de soportar el mal, toma la iniciativa y 
arriesga su vida. Tiene el coraje de hacer algo  que 
estaba castigado con la pena de muerte. 

Sabe que tiene razón, Judá le ha negado a su hijo y 
con él, el derecho a la vida.

Cuando pone en marcha su plan, no se atiene a 
normas morales.



Tamar concibe a su hijo de manera poco habitual. 
Dios escribe recto en renglones torcidos. 
Opera del modo que Él quiere, no como imaginamos.

La mujer 
indomable 
no se deja 
limitar, no 
se rige por 
los demás, 
sino por su 
intuición.



La re-descubrimos cuando nos escuchamos con 
atención y percibimos nuestro interior. 

Nuestro anhelo a la vida nos lleva a concebir ideas y 
entregarnos apasionadamente como Tamar, 

Si no adoptamos una nueva perspectiva para nuestra 
existencia, seguiremos siendo dependientes.

La mujer indomable se deja guiar por su intuición, 
confía en su voz interior, en su energía interna, lo que 
la hace libre interiormente. 

Carece de complejos.



¡ Cuántas 
veces 

reprimimos 
nuestra 
alegría ¡

No es necesario hacerlo



Asociamos a la mujer indomable 
con la que rompe limites y se rige 

por lo que ella misma quiere.

A veces, nos comportamos  
pasivamente hasta que nos 

sentimos sin vitalidad, nos cuesta 
trabajo descubrir a la indomable 

que llevamos dentro.

Cuando la reconocemos, sabemos 
que tenemos que cambiar nuestro 

papel para obtener lo que 
necesitamos, requerimos una 

actitud activa.



Una mujer indomable no niega 
su energía destructiva, su odio, 
su ira o sus bajezas, ha 
aprendido a cuidarlas, y puede 
transformarlas. 

También puede reconocer sus 
dones o capacidades , asi como 
su ternura y compasión. 

La energía de la indomable, 
siempre favorece la vida.

Se asocia a la indomable con la furia o la rebelde, con algo negativo. 

Si lleva mucho tiempo reprimida, se expresa exageradamente.



La mujer indomable conoce sus propias 
virtudes y permite al varón desplegar las 
suyas, ve lo masculino como para 
enriquecerse, por eso no tiene necesidad 
de proyectar su energía en él, no lo utiliza 
como represor, se da cuenta que ella 
misma reprime su energía.



Muchas veces ellos expresan sus deseos y 
ellas se muestran inseguras, como no lo dicen 
abiertamente ellos decide y ellas acceden, al 
final ellas dicen que siempre se hace lo que él 
desea. 

Si no les mostramos con claridad lo que 
realmente sentimos, si decimos si cuando 
queremos decir no, si no imponemos 
nuestros límites, reprimimos nuestra 
energía, la delegamos en los varones y 
luego la combatimos.

Algunas mujeres se sienten 
reprimidas por su pareja,          
dicen que los esposos deciden     
sin pedirles su opinión. 



Es sincera y clara al expresarse, va a lo esencial de las cosas. Cuando se 
comporta asi, es quien hace avanzar la conversación, se percata de 
discusiones sin sentido y las encausa, contribuye a encontrar una solución.  

Se atreve a decir lo que tiene que decir independientemente de si pierde la 
estima de los demás. 

No consciente que sus valores sean determinados por otros.

La mujer indomable da rienda 
suelta a su energía, lo que hace 

que algunas situaciones se muevan 
y consigue lo importante para ella. 



En las mujeres, los sentimientos de culpa permanecen mucho 
tiempo.

Muchas mujeres que han sido victimas de violencia física, 
requieren ayuda para reencontrarse.

Si las normas sociales limitan en exceso a la mujer, ella las ignora.

En muchas mujeres actuales, la indomable suscita sentimientos 
opuestos, sienten miedo ante ella por el que dirá la sociedad. 

La que usa su fuerza, no aplasta a los demás, sino que los levanta, 
está llena de alegría , encanto y ganas de vivir.



Generalmente asociamos con la 
indomable el estallar, gritar, el 
erotismo, mostrar a los demás 
quien es, hacer lo que quieren, 
la auto-realización, el vivir con 
intensidad. 

Lo cual censura la sociedad, no 
se trata de vivir asi, basta con 
saber cuándo emplearlo.

Tamar era una esposa normal, 
encarnó a la mujer indomable 
cuando se vió privada de su 
derecho.



Cuando experimenta sufrimiento, la mujer 
indomable encuentra la fuerza de su 
femineidad, sabe cuándo desasirse de lo 
pasado, para dar paso a una nueva vida, sabe 
que no es la primera ni la última que padece 
la misma situación. 



Para encontrar a la mujer 
indomable que llevamos 
dentro, necesitamos el 
ejemplo de otras mujeres 
que se han liberado, 
recordar a la niña que 
todavía somos y las 
ocasiones que nos hemos 
sentido indomables y 
libres.

Nuestra tarea es vincular la espontaneidad e ingenuidad de la 
niña con la mujer madura que hay en nosotras.


