


Nuestra cotidianidad convertida
en reseña y ‘LifeStyle’ y un

mantra para integrar...

Liberté, Egalité, Sororité, SACRALITÉ

TAGLINE



La Sacralité surge como refugio seguro, casi sagrado, dedicado al Círculo 
Mágico de Mujeres Reales, que denominamos Sacrálidas.

Nuestra herramienta principal, una plataforma digital, alimentada por 
contenidos de profesionales, expertas y expertos, en diferentes áreas 
que impulsarán encuentros y consultorías especializadas. Además, 
convertiremos la cotidianeidad de las ‘mujeres reales’, Sacrálidas, en 
LifeStyle y a ellas en modelos a seguir. Para que juntas, nos identifiquemos, 
reforcemos, mejoremos, descubramos y compartamos, alcanzando una 
forma de vida, en la que nos permitamos vivir como somos, aceptándo-
nos y queriéndonos de forma natural, seleccionando con gran cuidado y 
consciencia lo que deseamos atraer a nuestras vidas, lo que implica 
ponernos en valor.

El Proyecto se impulsará a través de acuerdos con empresas, profesionales, 
entidades e instituciones que deseen compartir nuestro ideario y valores, 
mentorizando y contribuyendo a mejorar con su compromiso, la realidad 
y visibilización de todas nuestras ‘mujeres reales’.
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Soy Lucía, creativa de vocación, entusiasta del aprendizaje y de la innovación, enamorada de la comunicación y de 
las Mujeres Reales. Entre mis creencias, la del ‘efecto mariposa’. Entre mis valores, la pasión y la ilusión en todos y 
cada uno de los retos asumidos, los 5 sentidos, las 24 hs, los 365 días y la intuición.

Mi marca personal, la de crear desde el compromiso, siempre alerta y abierta al cambio, a la novedad, en continuo 
proceso de adaptación, de superación, de formación, generando sinergias, innovando, construyendo, de forma 
prospectiva y con pasión.

La Sacralité emerge con la voluntad de Visibilizar y poner en valor las vidas de las Mujeres Reales, Sacrálidas, contri-
buyendo al reconocimiento de su valía, de su poder, apoyando su potencialidad, en atención a sus necesidades 
cotidianas y sociales, participando en el desarrollo de una realidad igualitaria.
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Es nuestra misión, Visibilizar a las Mujeres Reales, Sacráli-
das, sensibilizándolas en su valor, en su poder, apoyando 
su potencialidad en atención a sus necesidades cotidianas 
y sociales, participando en el desarrollo de una realidad 
igualitaria. 



Es nuestra visión, ‘ser referente’, proporcionando las 
herramientas y mecanismos para alcanzar; equilibrio 
personal, familiar y profesional a una RED de Mujeres 
Reales, Sácralidas, a través de contenidos, encuentros, 
formación, asesoramiento, étc, en diferentes esferas. 
Implicando a marcas y/o empresas, profesionales, 
entidades e instituciones, como vínculos esenciales en 
nuestro ideario de Mujeres, interviniendo en el desa-
rrollo de una realidad igualitaria.
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Valor de la Igualdad de Género y de la Diversidad.
Valor de los Derechos Humanos y de los Derechos de las Mujeres nacional e internacionalmente.
Valor de la Conducta Ética y Responsabilidad Social. Manteniendo una actitud consciente y responsable, 
hacia el bienestar común.
Valor de la Libertad, bien supremo, con el correlato de la responsabilidad.
Valores de Paz y Solidaridad,  rechazando la violencia y previendo los conflictos, tratando de refutar sus 
causas para solucionar los problemas mediante el diálogo.
Valor de la Veracidad, manteniendo una actitud honesta, en todo momento, en palabras y acciones.
Valores Intelectuales, sabiduría, carácter liberador de la verdad, rigor lógico, apertura.
Valor del Trabajo, trabajando de manera programada y racional, de forma consciente y libre.
Valores de la Personalidad, saber ser, saber hacer y saber estar, referentes comportamentales.
Valores Estéticos, fomento de la sensibilidad, del buen gusto, de la creatividad, poniendo en valor el respeto 
por nuestra feminidad.
Valores Biológicos, salud mental y física, conocimiento y aceptación del propio ser.
Valor de Respeto por la Naturaleza y el Medio Ambiente.
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Las/los Autoras/es invitadas/os son quienes nutren de contenido y cumplen una 
labor de mentorazgo en el área en el que son expertas o expertos y en atención a 
los valores sacrálidos. Ampliando el conocimiento, activando y favoreciendo el 
aprendizaje, resolviendo cuestiones reales, diagnosticando fuerzas y debilidades, 
practicando la puesta en común, sensibilizando, utilizando la creatividad y con 
visión cooperativa.

_ Lo anterior deriva en encuentros, planteando verdaderas experiencias de 
aprendizaje y la posibilidad de poner en marcha posibles proyectos que surjan de 
cada especialidad.

_ Los sectores a los que nos dirigimos son todos aquellos susceptibles de desper-
tar interés en nuestras comunidad sacrálida, Mundo Natural, Salud, Sexología, 
Moda, Belleza, Gourmet, Desarrollo personal, Cuerpo, Arte, Tecnología, Motor, 
Derechos, Perspectiva e igualdad y +.

_ La mejora continua permitirá la apertura de especialidades y la suma de profe-
sionales expertas y/o expertos.PO
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Autoras/es invitada/os y Áreas de conocimiento



Respondiendo a cuestiones relativas a cómo es el día a día de las 
Mujeres que nos rodean; qué les preocupa / qué les entusiasma 
/ cuáles son sus rutinas / cómo viven su soledad / sus familias / 
cómo concilian / qué relación tienen con la tecnología / con la 
belleza / con la sexología / con la salud / el deporte / otros… / son 
conocedoras de sus derechos? / cómo vencen sus miedos / son 
conocedoras de sus fortalezas? / A tenor de lo anterior, surge la 
propuesta de mostrar mensualmente Mujeres Reales, vistas a 
través de nuestros ojos y elegidas desde la diversidad. 

Contamos con un equipo de profesionales en; fotografía, 
maquillaje, peluquería, estilismo y redacción que convertirá a 
nuestra sacrálida mensual en modelo a seguir, huyendo de idea-
les, roles y estereotipos. No queremos que se parezca a nadie, 
porque ella ‘es’, en su ser y en su esencia, ‘Real’.

Compartiremos su biografía, su profesión, sus anhelos y sus 
inquietudes, a modo de ‘LifeStyle’ de lo cotidiano. 

Un regalo para ellas y para ‘todas’, únicas y complementarias.

Visibilización Real,
SACRÁLIDA MENSUAL
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Cada vez son más las mujeres que deciden qué y a quién van a comprar un producto, qué servicios van a contra-
tar y quién los va a proporcionar. La sociedad actual es abierta, diversa, compleja, cambiante, más crítica, 
exigente  y tiende cada vez más hacia la igualdad. Es por ello que el compromiso de las empresas y profesiona-
les ha de ir encaminado a su consecución, si desean adquirir una ventaja competitiva importante.  
Por todo lo anterior, desde la Sacralité, deseamos establecer alianzas estratégicas con empresas, profesionales, 
incluidas entidades e instituciones que patrocinen y mentoricen nuestro Proyecto.

Hemos establecido nuestra RED de colaboración en tres apartados,

MARCAS AFILIADAS, en relación a empresas y profesionales que quieren darse a conocer en nuestra RED y per-
tenecen a las distintos sectores en los que trabajamos. El objetivo es la promoción por lo general de marcas 
nóveles, pequeños negocios y profesionales. 
MARCAS ALIADAS, son aquellas que aportan valor añadido a nuestras condición de Mujeres Sacrálidas, ofrecen 
productos y servicios a medida; bonos descuento, muestreo… Se trata de marcas, negocios y profesionales, 
conectadas/os a nuestra RED, en las distintas áreas.
MARCAS MADRINAS e integradoras de nuestra Misión, Visión y Valores. Desean visibilizar y fortalecer a nuestras 
Mujeres Sacrálidas, aportan valor y desean participar en el desarrollo igualitario de nuestras Mujeres, en su 
distinción y empoderamiento. Mentorizan el proyecto y los que se deriven del mismo.



Desde La Sacralité, concebida como refugio seguro, contemplamos la posibilidad de acceder a las marcas, en su 
calidad de Asociadas, Aliadas y Madrinas, a través del portal, pudiendo optar por la adquisición de productos, 

Shop On-line y/o el contrato de servicios y consultorías a través de creación de un directorio.

Visión amplificada de la Comunidad Sacrálida
Shop On-Line y Directorio ServiciosAC
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COLABORACIONES

ENCUENTROS PROYECTOS QUE SE
DERIVEN DE CADA
ESPECIALIDAD

Marcas, Empresas,
Profesionales,
Instituciones

RED COMERCIAL
Marcas Asociadas, 
Aliadas y Mentoras

SHOP ONLINE
Directorio de Servicios

ORGANIGRAMA
(visión amplificada) 
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HOLA@LASACRALITE.COM
WWW.LASACRALITE.COM


