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Karina Flandorffer se-
gún sus propias palabras 
” Es una mujer que se 
ha creado y ha recorda-
do esa esencia, puesto 
que una mujer no nace, 
uno recuerda serlo, la 
mujer se crea igual que 
los hombres, hay que 
transformarse en lo que 
realmente quiere uno. 
Soy solamente eso, una 
mujer con M mayúscula 
porque no es fácil serlo 
porque nosotras tene-
mos tanto movimiento, 
tantos ciclos de nuestra 
misma existencia que 
estar un días divinas y al 
otro no, ya no es fácil.

¿Porqué se convierte en 
una guía para los hom-
bres y para las mujeres?
Karina, empieza muy 
chiquita, teniendo unos 
papás maravillosos que 
elegí, puesto que escogí 
una mamá conservado-
ra, costeña, materialista 
y un papá europeo libe-
ral, metafísico, científi-
co, loco, donde me dejan 
ver que el mundo es dual, 
que es una polaridad y 
que estamos trabajan-
do en eso. Fui asisten-
te de mi papá desde los 
14 años de sus charlas 
y de sus cosas, allí pude 
aprender todos los cuer-
pos áuricos, los chakras 
y el cómo funciona ese 
mundo invisible y desde 

muy chiquita tenia do-
nes de sentir y premo-
niciones que la gente no 
veía y que para mí era 
en un principio normal 
y que ya más adelante 
pues no era nada normal.

Dentro de su proceso, 
¿Cuál sería su profesión? 
Lo que pasa es que cuan-
do tú le pones un título 
a alguien como que lo 
encasillas, porque como 
terapeuta es la que te 
pone a hacer procesos 
para recuperación de la 
movilidad por ejemplo; 
guía es una persona que 
posiblemente te puede 
dar una ayuda para que 
tú mismo puedas salir 
adelante y he aprendido 
que realmente las tera-
pias son tan individua-
les por lo que todas las 
personas somos únicos, 
que no podría esquema-
tizarlo en una sola.

En su trabajo, ¿Cuáles 
modalidades trabaja?
He pasado por tantas lí-
neas espirituales como el 
camino ancestral maya, 
en el budismo, una línea 
que es de origen japonés 
y oriental; he pasado has-
ta por ser cristiana, pero 
pues si he pasado por 
muchas líneas, por esas 
ganas y esa necesidad 
de mi alma de esa trans-
formación para poder 
entender el proceso y es-
tar acá. He comprendido 
que cada línea tiene su 
propósito en específico 
y tu aprendizaje. Cuando 
entras y lo caminas como 
en conciencia para poder 
adecuarlo en su forma 
natural, lo puedes com-

prender, desde tu punto 
de vista ya no necesitas 
ese camino y puedes salir 
para conocer otros.
Odiaba a los cristianos, 
pero precisamente se 
cruzó en mi vida un hom-
bre maravilloso y fue una 
pareja mía cristiana que 
me enseño, porque desde 
mi interior decía que no 
quería conocer nada de 
eso y que tampoco quería 
estar al lado de este hom-
bre por el hecho de ser 
cristiano y un día me dije 
que si había llegado a mi 
vida fue por algo.

¿Cómo fue la experiencia 
a través del Budismo?
Es una experiencia ma-
ravillosa y aprender a 
meditar realmente no 
es una simple cuestión 
de poner la mente en 
blanco porque es en ese 
momento que se llena 
de mil cosas y no logras 
tener la concentración 
que de verdad necesitas 
y recuerdas todo cuando 
es en realidad que nece-
sitas una paz y una es-
piritualidad necesaria e 
importante para llegar 
al punto verdadero de la 
concentración. Aprendí 
a meditar que es cuando 
tú estás haciendo una ac-
ción en el presente y to-
dos tus sentidos y todos 
tus cuerpos están preci-
samente ahí.
La gente fácilmente pue-
de meditar bailando, 
porque cuando una baila 
no está pensando y uno 
esta relajado disfrutando 
el baile. Cuando tú llegas 
a un estado alfa que es 
cuando tú estás leyendo 
un libro y sientes algo de 
sueño, es ese momento 
cuando logra hacer los 
pedidos al mismo sueño 
porque la mente está to-
talmente relajada, así fue 
como aprendí a meditar.

Hablemos de su libro y 
de las cuatro fases de la 
mujer...
La mujer por esencia es 
cíclica y estamos sinto-
nizadas con las fases de 
la luna, la luna es energía 
femenina y el sol es esen-
cia masculina, entonces 
el sol te da el día y la luna 
la noche, porque en esa 
cosa básica es donde nos 
empezamos a dar cuenta. 
El libro ha sido como ese 
bebé esperado hace por 
lo menos unos siete años 
y empecé a tener unos 
sueños muy premonito-
rios hace muchos años, 
pelee muchísimo porque 
esa parte de la vida don-
de las personas aparecen 
y te dicen que tú tienes 
que ser una profesional 
que tiene que salir ade-
lante, una futura empre-
saria, eso me halaba y 

trataba de hacer algo por 
ahí y yo misma de daba 
unos garrotazos donde 
no pues no sentía que 
fuera parte de mi vida, 
hasta que dije: “Bueno, 
que es lo que tengo que 
hacer”, empecé a crear los 
sueños y monté el primer 
spa para el alma, el cual 
es una spa maya, donde 
según los elementos or-
ganizo unas terapias y 
las líneas las cuales había 
fijado, las reunía, porque 
cada proceso terapéutico 
de una persona duraba 
más o menos unas cuatro 
horas , y ahí, comienzo 
a darme cuenta que las 
personas desde ese senti-
do que más estamos mal 
son las mujeres, empe-
zando por mí.
BRUJAS es una de las fa-
ses es cuando la mujer 
empieza con el proceso 
del sangrado, es el ciclo 
de la luna, porque se con-
vierte en una mujer sa-
bia, en una bruja y la gen-
te le choca un poco esa 
palabra, pero es la por 
la información que nos 
han dado que es la mujer 
fea, de sombrero grande, 
que se la pasa con esco-
ba, pero realmente las 
brujas son mujeres muy 
sabias porque realmente 
saben lo que quieren que 
se meten dentro su ser y 
no le tienen miedo a ese 
mundo invisible, porque 
saben para que sirve una 
hoja, una mata, es esa 
parte de la sabiduría y 
está dentro de nosotros y 
es parte de la esencia.
VÍRGENES, es cuando 
se acaba el sangrado, y 

las duran aproximada-
mente siete días 

y una de estas 
mujeres vír-

genes no es que sea vir-
gen sexualmente, sino la 
palabra de virgen como 
‘impenetrable’, como 
aguerrida, fuerte, viene 
con toda la energía re-
novadora y ya se limpió 
siendo bruja, porque lo 
que hacemos con el úte-
ro y el sangrado es que 
limpiamos todas nues-
tras emociones, nuestras 
rabias, todo y hoy en día 
se vuelven muy trabaja-
doras pero es una mujer 
que le encantan los colo-
res fuertes, pero también 
puede ser una niña que 
quiere que su papa pase 
tiempo con ella y aprecie 
estos momentos, una don-
cella. Esa fase dura apro-
ximadamente siete días.
MADRES, así no haya-
mos parido, lo somos de 
una u otra manera, donde 
se ve la esencia de la preo-
cupación o el cuidado ha-
cia las demás personas, 
todo esto que realmente 
como mamá vamos a te-
ner muy presente.
El problema de cada fase, 
es cuando no logramos 
avanzar a las siguientes 
fases, porque la mayoría 
de mujeres cuando usan 
la fase de la puta que es la 
última, que es esa mujer 
que con sus encantos lo-

gra atraer al hombre, pero 
se estacionan en la fase de 
la madre y su pareja no 
se coge a la puta, sino a la 
mamá. Muchas mujeres se 
quedan ahí.
PUTAS es la última fase, 
la hechicera, que no es de 
puta porque sé que esa 
palabra tiene una tras-
cendencia y es bastan-
te fuerte, porque no es 
la puta la que cobra por 
un servicio para dar un 
placer, sino es esa mujer 
que usa sus verdaderos 
encantos y fue la mima 
mujer que creo ese tra-
bajo milenario, porque 
cuando el hombre se de-
sarrollaba, su misma fa-
milia lo llevaba a que una 
mujer que tuviera expe-
riencia sexual le enseña-
ra a cómo funcionaba la 
energía femenina sexual, 
sino para demostrarle al 
hombre como era, por el 
hecho que el hombre tie-
ne una sexualidad total y 
completamente diferente 
que a la de la mujer.
La hechicera es la mu-
jer que consume energía 
sexual, que es la energía 
creadora una de las más 
poderosas, pueda desa-
rrollar y crear su vida, 
el poder entender a que 
vino, cuál es su apren-
dizaje, es una mujer que 
se siente guapa, sensual, 
que solo necesita verse 
al espejo y decir ‘soy así 
divina, como soy’ , así 
tenga los 30 kilos demás 
sea flaca o gorda, se con-
sidera perfecta y que ella 
lo logre entender y mane-
jando estos ciclos cada 28 
días logramos el elemen-
to natural que es el agua, 
que es no pelear, que es lo 
que realmente estamos 
haciendo.
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Mujer valiente que sacó 
adelante su esencia espiritual

Periodista
Colaboración en 
transcripción 
Sergio Beltrán.

Una transformadora de vidas porque “eso fue lo que hice con la 
mía y cuando me conecto con la gente, empiezan a ver su vida 
desde un punto de vista diferente y es donde se ve ese cambio de 
transformación. Empiezo a formarme y a transformarme por-
que vinimos fue a hacer eso, a poder estar tranquilos “afirma. 

De acuerdo con el día del nacimiento, se tiene un tono y un sello que indi-
can a qué vino una persona a este mundo. Seguir ese camino ayuda a vi-
vir en armonía. Así mismo con ese día con que se nace  hay una energía 
y una sincronía que imprimen una misión y un servicio. El calendario 
maya busca poner en sincronía  al universo, la tierra  y al ser humano.

Hay una diferencia en la energía femenina y la masculina y 
por eso las mujeres  son cíclicas, cada 28 días  son cuatro muje-
res diferentes y en su libro la escritora Karina Flandorffer Peni-
che, Mujer medicina, Terapeuta Holística y guía espiritual les 
recuerda a las mujeres la verdadera esencia magistral.

Desde una corta edad, sintió una premonición espiritual y fue gracias a ello que más 
adelante se convirtió en una mujer llena de tranquilidad y serenidad ancestral.

‘BRUJAS, VÍRGENES, MADRES Y PUTAS. LAS AMO A TODAS’ ES SU MÁS RECIENTE LIBRO   


