
ANA, 
LA MUJER 

SABIA



En muchos cuentos infantiles 
aparece la figura de la anciana 
sabia. Generalmente se le llama 
“abuela”.  

También hay las que conocen el 
lado oscuro de la vida y saben 
cómo arreglárselas con él. 

En otros, es una experta en la naturaleza y 
conoce el poder curativo de las hierbas.



La mujer sabia, conoce el momento apropiado 
para actuar, le son familiares los ritmos de la 

naturaleza y el alma humana. 



Ella inicia en el arte de 
la vida, instruye a 

mujeres jóvenes en el 
misterio de la 
sexualidad, la 

fecundidad y el parto, 
y tiene una talento 

especial para clarificar 
y ordenar.



Actualmente hay ancianas 
sabias que atraen a mujeres 
quienes buscan en ellas la 
sabiduría y ayuda para clarificar 
su camino de vida.



En la biblia el mejor 
ejemplo de ellas es 
Ana.

Lucas habla de ella 
en el contexto del 
nacimiento de 
Jesús, la presenta 
como profetiza, es 
la hija de Fanuel, de 
la tribu de Aser



Era una anciana viuda, 
quien estuvo casada 7 

años, y asi vivió hasta los 
84.

No se apartaba del 
templo sirviendo a Dios 
noche y día en ayunos y 

oraciones ( Lc 2,36ss)



Ana significa agraciada por Dios y 
ella tiene de esa gracia.

Dios le dio mucho dones, además 
del de profecía, y el de sabiduría. 

Ella contempló el rostro de Dios,  
tiene experiencia de Él.

Su sabiduría la ha ayudado a encontrar la paz de 
espíritu y a gozar de felicidad y alegría.



Los números en la biblia son símbolos:

Estuvo  casada 7 años, ( 7 número de la 
transformación ). La experiencia de amar a un 
hombre la transformó. 

Cuando se encuentra con Jesús tiene 84 ( 80 es 
la eternidad y el 4 se refiere a los 4 elementos 
).

Por lo que hablamos de una mujer que se halla en el centro de la 
vida, está abierta a Dios, sin dejar de tener los pies en la tierra.



Los cuentistas hermanos Grimm 
escriben de la Mitología alemana: 

“Los varones se hacen acreedores a 
la divinización por sus actos; 
las mujeres por su sabiduría”

Atribuían a las mujeres una sabiduría especial.

Las mujer posee un saber del que carece el varón.



Conoce las relaciones 
existentes en la naturaleza, 
por su mayor proximidad a la 
tierra y a la materia y por su 
ciclo lunar; la mujer está 
iniciada en los misterios de la 
naturaleza. 

Esto produce miedo a algunos varones.
Se escudan en lo racional y rechazan lo instintivo y las 

relaciones existentes en la naturaleza.



Las mujeres se entienden mejor con las imágenes. 
Son buenas curanderas y médicos.
Generalmente las terapeutas tienen mejor ojo clínico.



Antes, las mujeres eran las 
que transmitían los 
conocimientos.

Se sabe que la mayoría de 
las alemanas predecían el 
futuro. 

Atribuían esto a su mayor 
cercanía al inconsciente del 
que extraen su sabiduría.



Las mujeres deberíamos 
aumentar nuestra 

autoestima

tenemos un conocimiento 
que no tiene el varón

Por eso, no es bueno tratar 
de competir con ellos. 

Debemos confiar en nuestra propia sabiduría



Actualmente también hay ancianas sabias como 
Ana, si alguien les cuenta algo, no juzgan a la 

persona, la comprenden. 

Ellas van al fondo de las 
cosas, no hablan mucho y 

cuando lo hacen, dan en el 
clavo, perciben lo que el otro 
necesita, se hacen presentes 

cuando alguien está en 
apuros.



profunda vinculación 
con el todo

La mujer muestra una 
sabiduría diferente a la 

del varón, no es un 
saber adquirido, sino 

que nace de una 



Las mujeres sabias poseen una sensibilidad para 
conocer la naturaleza, saben de su poder sanador; 
están familiarizadas con las hierbas medicinales, y 
con la gran Madre de la creación.

Pueden mostrar a otras lo 
que les hace bien y cómo 

sanar sus heridas



Sabe cómo aconsejar y también plantea 
exigencias, ofrece sugerencias a quien busca 

consejo, conoce los ritmos de la vida, y los lados 
obscuros y destructivos de la naturaleza.

La mujer sabia está 
familiarizada con el 

nacimiento y la muerte, con el 
cambio y la extinción, por 

propia experiencia conoce los 
misterios de la vida humana. 



En la tradición cristiana, las mujeres 
sabias frecuentemente son 
presentadas como personajes odiosos 
o como brujas.

Arrinconar a las diosas germánicas, 
llevó a depreciar la sabiduría de la 
mujer, ya que ellas podían traer  
bendición o maldición, la vida o la 
muerte.



Los atributos de 
la mujer sabia 

fueron 
proyectados en 
María, ella es la 

madre de la 
sabiduría.



Está de moda ser 
joven, por eso ha 

perdido importancia la 
figura de la mujer 

sabia.



Una mujer sabia tiene visión 
amplia, no juzga, acepta las 
situaciones tal como son. 

Es capaz de reencontrar su 
propio centro y dar nuevo 
sentido a una situación que le 
perturba.

Todas tenemos dentro una mujer sabia, muchas veces  
reprimida, la valoramos poco.



Está abierta a lo 
que venga, no 
exige nada, 
disfruta lo que 
es, no impone 
su sabiduría.

Con la mujer sabia se asocia la experiencia de vida, la 
dignidad, la calidez y la generosidad. Ha sacado lecciones de 

experiencias positivas y dolorosas 



En la biblia Ana, vislumbró el 
misterio del niño, se percató 
que estaba llamado a 
satisfacer el anhelo de 
liberación. 

Ese niño los liberaría de las 
cadenas que se habían 
impuesto a sí mismos.



A las sabias se les facilita captar 
lo esencial de las personas. 

Ayudan a deshacer los nudos, 
a iluminar lo oscuro.

También las hay jóvenes. Éstas 
han alcanzado claridad interior 
gracias a las experiencias vividas 
en su infancia.



Si una mujer se deja llevar mucho 
por el rendimiento y la perfección y 
deja de confiar en sus instinto, va 
perdiendo la vinculación de la 
mujer sabia.

La sabia, nos pone en contacto con 
nuestras raíces femeninas, nos 
anima a escuchar la sabiduría de 
nuestro cuerpo.



¿qué quiere decirme mi cuerpo con 
esta enfermedad? 

¿a qué debo prestar mas atención? 

Esto nos ayuda a mirar nuevamente 
aspectos que 
hemos hecho a un lado.


