
EL TELAR DE LA ABUNDANCIA 

Soy una mujer a la que le llego la invitación para participar en el telar de la abundancia y he 

querido reparar en esta cuestión por sentirme profundamente sensibilizada con este 

movimiento por distintas razones. Algunas de ellas tienen que ver con que me siento 

profundamente afin al lenguaje, las intenciones y lo que sienten las mujeres que deciden 

entrar en el movimiento y me encantaría poder proponerlas que hicieran una revisión honesta 

y rigurosa del sistema económico que sustenta su movimiento. Considero que de no ser así, el 

sistema que sustenta el movimiento le hace perder credibilidad y atenta contra algunas de las 

ideas fuerza del movimiento. Fui una de aquellas que valoro entrar en algún momento. No me 

considero ni una opositora ni un parásito de este movimiento como en alguna ocasión se me 

ha tratado recurriendo a ideas biologicistas. 

Me he encontrado con la realidad del Telar de la Abundancia, varias mujeres lo compartieron 

en un grupo  de mujeres en el que me encuentro y al haber oído antes de ello, le he dedicado 

mi atención a investigar mínimamente sus fundamentos. Me he tomado la molestia de verme 

con distintas mujeres que están dentro, he hablado con otras que lo estuvieron y he 

escuchado sus experiencias atentamente. He hablado con economistas, profesores de 

economía de la Universidad y con otras personas de referencia que pudieran arrojar luz en 

este asunto. Porque creo que es importante preservar el significado de las palabras que nos 

mueven ahora como mujeres y que no se haga un uso de ellas engañoso. Me refiero a palabras 

como sostenibilidad, solidaridad y sororidad.  

Las investigaciones realizadas me llevan a sostener lo siguiente: 

El Telar de la Abundancia se sostiene en un enfoque económico insostenible e insolidario 

entendiendo por sostenible algo que asegura las necesidades del presente sin comprometer 

las necesidades de futuras generaciones y entendiendo solidaridad como el apoyo a las causas 

ajenas a uno mismo.  

Se basa en el esquema Ponzi. Su nombre viene de Carlo Ponzi, la primera persona que en los 

años 20 ideó un sistema con una estructura económica similar a la del telar. Y digo estructura 

económica porque ambos sistemas son muy distintos 

entre sí, lo que tienen de parecido es que generan las 

mismas consecuencias.  

 

Se basan en una estructura piramidal, no hay más que 

ver la imagen a continuación. A pesar de que la 

persona que hay arriba cambie constantemente.  

Las mujeres que conocéis el telar identificáis esta 

imagen o una imagen parecida rápidamente. Las 

figuritas de abajo son los fuegos que entran nuevos al 

telar que dan su “regalo” a las aguas que están arriba 

del telar. En medio quedan aires y tierras con otras 

funciones que ahora no son relevantes. El “regalo” que 



los fuegos dan a la mujer agua es económico y suele ser, aquí en España de unos 1200€, 

aunque varía según el telar. Cuando las personas fuego dan su “regalo” ascienden en la 

pirámide para un día convertirse en agua y obtener también su “regalo”de otros ocho fuegos 

que estarán abajo; pero la pirámide no tiene sitio en la cúspide para ocho de manera que tiene 

que fragmentarse en otros ocho telares no de forma repentina pero si a medida que una mujer 

asciende por el mismo. Cuando una mujer llega a la parte superior de la pirámide, se convierte 

en agua y recoge sus regalos de los fuegos de abajo. Entendiendo que para que las ocho que 

estaban abajo lleguen a la cúspide el telar se ha fragmentado ya ocho veces, cada uno de ellos 

con sus correspondientes ocho mujeres nuevas en la base.  

La mujer agua empezó siendo fuego haciendo un “regalo” de 1200€ y acabará siendo agua 

obteniendo ocho veces esta suma de sus fuegos. 9600 € en total. Hasta aquí parece una idea 

brillante. Pero la teoría económica y la Historia a lo largo de las últimas décadas nos demuestra 

con distintas experiencias similares en las que ha ocurrido algo parecido lo siguiente:  

Para que una mujer reciba su “regalo” ha de haber 8 mujeres que den. Y a su vez, para que 

estas 8 mujeres reciban su regalo, ha de haber otras 64 mujeres que den. Y así, sucesivamente 

tal y como muestro en la tabla de abajo.  

La primera fila de la tabla muestra cada ronda en la que una fila de fuego de 8 mujeres llega a 

convertirse en agua, las 8 que han puesto dinero llegan arriba de la pirámide, la segunda fila de 

la tabla son las mujeres que reciben su “regalo”, la tercera fila de la tabla las que dan y la 

cuarta el total de las que juegan. 

 

Rondas Inicio 1ª   2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Reciben 1 8 64 512 4.096 32.768 262.144 

Dan 8 64 512 4.096 32.768 294.912 2.097.152 

Juegan 9 72 579 5.120 41.472 331.776 2.359.296 

Dinero 9600 76.800 614.400 4.915.200 39.321.600 314.572.800 2.516.582.400 

 

 Esta tabla demuestra que el crecimiento de este sistema es lo que se llama en economía 

exponencial e ilimitado, crecimiento parecido al capitalismo, al menos en lo de ilimitado.  

Si os fijáis en el cuadro el primer telar tendrá 9 mujeres en juego y recibirá su regalo una, de 

ahí el telar se divide en dos sucesivamente y cuando las 8 mujeres que había en el primero 

lleguen a ser agua y reciban su regalo habrá 72 mujeres jugando y 64 mujeres que hagan el 

regalo y solo 8 que lo reciban. Y si seguimos sucesivamente podemos ver el crecimiento tan 

brutal muy propio del sistema capitalista, crecimiento en el que, por mucho que haya flujo de 

mujeres, al final, solo ganan unas pocas y muchas de ellas ponen dinero, una burbuja, en 

realidad. Se asemeja algo a la bolsa de valores, porque es, como ésta, un sistema especulativo 

ya que no se produce nada, no se produce ningún bien tangible, lo único que se produce es 

una dependencia cada vez mayor de las aportaciones y un beneficio a unas pocas. Pero pronto 

esto se cae como ya ha pasado en muchos casos. Concretamente he hablado con dos personas 

cuya experiencia es que su mándala colapsó, ninguna de estas mujeres recibió su regalo, se 

paró el proceso.  



 

¿Por qué se para? Si aún no nos queda claro, tengamos en cuenta de que nos encontramos 

con el ligero inconveniente de que la población mundial susceptible a este juego si es limitada. 

Cuando yo recibo mi dinero genero una burbuja ficticia hacia las mujeres de abajo que tendrán 

que conseguir la participación de ocho veces las mujeres que participaron en un inicio.  

¿Podemos imaginar la cantidad de mujeres que estarán en la base en tan solo seis rondas? Si 

no te lo imaginas, ya te lo digo yo, un total de 294.912 mujeres. 

¿Qué significa esto? Que las mujeres que formen parte de las primeras rondas cobrarán su 

dinero, crearán sus proyectos pero la probabilidad de que el sistema crezca de manera tan 

voraz para que las mujeres de las siguientes rondas cobren su dinero irá disminuyendo hasta 

que la probabilidad sea cero y colapse.  

Eso quiere decir que el dinero que una mujer obtiene en su regalo es el dinero que ocho 

mujeres “regalan” o pierden al ahogarse el sistema.  

Si los mandalas crecen exponencialmente, entonces muchas mujeres perderán su dinero a 

costa de otras mujeres que no habrán valorado esta cuestión. Por eso no es un sistema ni 

sostenible, porque compromete a las mujeres que lleguen después ni solidario porque no 

apoya a esas mismas mujeres, ni las contempla, siempre y cuando yo tenga mi regalo y 

considere que lo que estoy haciendo es bonito para la mujer agua y verdadero.  

 

 

 



¿Qué es lo que he encontrado cuando he hablado con algunas de las mujeres que 

participan? 

Algunas de las razones que me han dado las distintas mujeres para mantener su participación 

una vez les he contado esto han sido las siguientes: 

Hay una sensación de que es el momento de que las mujeres tomemos el poder que hemos 

perdido, sentirnos merecedoras de algo tan bonito, unirnos y caminar juntas. Además es un 

movimiento que ofrece a las mujeres un grupo con el que desarrollarse y crecer, practicar 

nuevos paradigmas que tienen que ver con la magia que llevamos dentro y la capacidad para 

crear. Me han sostenido que muchas cosas crecen de manera exponencial para justificar que el 

telar lo haga. Han recurrido también a la reflexión que tiene que ver con vivir el presente y 

confiar en que es algo bello y construye cosas bellas argumentando que el colapso es 

inevitable en otras áreas de la vida. Todos estos razonamientos me han parecido 

profundamente desajustados con el simple hecho de mi propuesta, que se revise la estructura 

económica, cualquier proyecto serio lo haría y estaría dispuesto a mostrar transparencia con el 

asunto. No alcanzo a entender la resistencia a esta revisión y el secretismo en torno al 

movimiento. Es algo que no le favorece en absoluto y que le vincula a movimientos parecidos 

sectarios y piramidales, por ello sugiero a estas mujeres que hagan un ejercicio de 

responsabilidad para evitar que todas esas intenciones tan bellas acaben cayendo por su 

propio peso y para poder dar una información más veraz a las personas que entran. Ya me he 

encontrado varias mujeres decepcionadas con el movimiento por haberse sentido engañadas.  

Me encantaría poder hacerlas llegar a estas mujeres este mensaje y que fueran conscientes de 

que hay una parte que no está queriendo ser reconocida y es importante para todas que la 

identifiquen. Porque cuando una cae, caemos todas.  

La estructura económica que utiliza cualquier sistema de creencias también refleja sus 

creencias. Si creo en una nueva concepción de la energía del dinero, hago una crítica a la 

estructura actual capitalista y a la especulación de los bancos y demás estructuras obsoletas y 

utilizo una estructura económica de base igual de obsoleta, insolidaria e insostenible, el 

sistema de creencias que hay detrás se cae. Y solo cumple una función captadora, de 

enganche, sectaria con ese perfil de mujeres que empiezan a descubrir toda esta conciencia 

personal tan poderosa y quedan seducidas por la esencia (aunque no nos demos cuenta), no 

está en coherencia interna y estamos engañándonos unas a otras sin ser conscientes de ello.  

¿Podemos seguir haciendo ese trabajo a nivel personal tan bonito que se hace en los 

mandalas sin tener que persuadir a otras para participar en esa estructura económica? Yo 

creo que si así que el trabajo personal y “el power que se mueve” dentro tampoco lo justifica. 

Por supuesto también pasando por bajar de nuestros “egos” que a mí me da la sensación de 

que hay mucho de esto detrás y también puede que me equivoque...  

De manera que yo desde aquí animo a mis compañeras mujeres, que con un pie en el cielo y 

otro muy bien puesto en la tierra, continuéis creyendo en vuestro poder, elijáis siempre que 

tengáis toda la información que consideráis que necesitáis porque sí que hay gente trabajando 

para generar nuestras estructuras económicas sostenibles y solidarias y sí, hay movimientos y 

agrupaciones que empiezan a conseguir cosas bonitas.   



También quería llamar la atención a algo que me ha llamado la atención, que se juegue con 

el significado de la palabra “regalo”. Un regalo es cuando das algo sin esperar nada a cambio. 

A la definición llegamos todas, eso sí, no sé si lo tenemos integrado.  

Las mujeres con las que he hablado, todas a excepción de una, han entrado en el telar no para 

dar un regalo a la que ésta arriba sino con la seguridad de que un día estarían arriba y 

recibirían su regalo, de manera que para mí esto se vive como una inversión y una forma de 

hacerse con un dinero y se disfraza con la palabra “regalo”, hacemos un “regalo”, que lo 

dulcifica y lo convierte en moralmente poco reprochable. Al menos por una parte de mujeres 

de este movimiento. Además, cuando no logres llegar, siempre podrán recordarte que 

realmente no perdiste ese dinero porque lo regalaste, aunque esto no haya generado muy 

buenas sensaciones en tu interior.  

Y si tú eres una de las participantes y estás pensando de verdad que esto no es así, te pregunto 

qué hubiera pasado si te hubieran introducido este proyecto como un juego de azar 

maravilloso, como una pequeña lotería, por ejemplo, en la que vas a dar un regalo y así vas a 

poder trabajar tú relación con la energía del dinero. Me encantarçia que sediera a las mujeres 

esa información más veras en torno al movimiento y se contara la realidad que es que vas a 

hacer un regalo de 1200€ a una mujer agua y puede que tu llegues pero también puede que no 

porque tus probabilidades son más bajas a medida que el telar avance. Esto me resultaría más 

honesto. Y que se dejen de utilizar palabras que no tienen que ver con este movimiento como 

sostenibilidad y solidaridad. Si te lo hubieran introducido cómo lo que realmente es, dime, 

honestamente, si hubieras participado. Y ahí verás si realmente has hecho un “regalo” o has 

hecho una inversión.  

Muchas gracias por la lectura. Espero que este documento aporte algo a alguna mujer.  

La abundancia para mí no tiene que ver con el dinero. Tiene más que ver 

con la ausencia de miedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


