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CAPÍTULO 3. EL RASTREO DE LOS HECHOS: LA RECUPERACIÓN DE LA 
INTUICIÓN COMO INICIACIÓN

El cuento de Vasalisa trata de la intuición transmitida de madre a hija, de 
generación en generación. 

Tareas:

1ª tarea: deja morir a la madre demasiado buena. 

- aceptar que la solícita madre psíquica vigilante siempre y protectora no es 
adecuada como guía central de la propia vida instintiva. 

-emprender las tareas de actuar con autonomía y desarrollar la propia 
conciencia del peligro, la intriga. 

- ponerse en guardia por sí misma y para sí misma. 

- dejar morir la que tiene que morir. 

- cuando muere la madre demasiado buena nace la nueva mujer.

Para poder crecer cambiemos nuestra madre interior beneficiosa de nuestra 
infancia por una madre que habita en los hondos desiertos psíquicos: una 
maestra, madre afectuosa, severa y exigente.

2ª tarea: dejar al descubierto la tosca sombra. las tareas de ésta fase son: 

- aprender de una manera más consciente a soltar a la madre excesivamente 
positiva.

- descubrir que el hecho de ser buena, dulce y amable no te permite alcanzar 
la felicidad.

- experimentar directamente la oscuridad de la propia naturaleza - establecer 
las mejores relaciones posibles con las peores partes de una misma.

- deja crecer la tensión entre lo que has aprendido a ser y lo que realmente 
eres.



- da paso al nuevo yo instintivo.

la madrastra y la hermanastra representan aspectos subdesarrollados y crueles
de la psique, elementos de sombra, aspectos de la personalidad indeseables 
que se relegan a las tinieblas. En esta fase de iniciación la mujer se siente 
acosada por las exigencia de la psique que le exhortan a acceder a los deseos 
de los demás. Comprender que el hecho de ser nosotras mismas hace que 
muchos nos destierren y de que el hecho de acceder a las exigencias de los 
demás hace que nos desterremos a nosotras mismas. 

El superego es el aspecto de la psique estructurado de acuerdo a las 
expectativas, saludables o no, que tiene cada sociedad con respecto a las 
mujeres. No emana de la psique emocional. Se tú misma aunque despiertes 
hostilidad. 

las mujeres que tratan de ocultar sus profundos sentimientos se quedan sin 
luz, pero al mismo tiempo esto ayuda a salir de la sumisión y entrar temblando
en la nueva vida.

3ª tarea: navega a oscuras

- acceder a entrar en el lugar de la profunda iniciación (entrar en el bosque)

- aprender a des. la percepción del misterioso inconsciente y confiar en los 
propios sentidos internos.

- aprender el camino de regreso a la casa de la Madre salvaje ( siguiendo 
instrucciones de la muñeca)

- aprender a alimentar la intuición (dar de comer a la muñeca)

- dejar que la frágil doncella ignorante se muera un poco más.

- desplazar el poder de la muñeca a la intuición.

La muñeca representa la fuerza vital instintiva, feroz y resistente; la sabiduría 
y la conciencia interior.

La intuición es la verdadera naturaleza del alma. Percibe el camino a seguir y 
da a la mujer una astuta precognitiva conciencia animal que intensifica su 
feminidad y agudiza su capacidad de moverse confiadamente por el mundo. 
Hay que alimentar la intuición, se le da de comer vida... prestándole atención y
siguiendo sus consejos. 



4ª tarea: el enfrentamiento con la bruja salvaje.

- poder resistir la contemplación del rostro de la terrible diosa salvaje (reunión 
con la Baba Yagá con la representación inconsciente de la madre feroz) 

- familiarizarse con lo arcano, extraño, la otredad de lo salvaje

- incorporar a nuestra vida alguno de sus valores -convirtiéndonos en seres un 
poco raros..

- aprender a enfrentarnos con un gran poder, el de los demás y el nuestro.

- dejar que muera un poco más la niña frágil y dulce.

La casa de Yagá pertenece al mundo instintivo, está viva y rebosa entusiasmo 
y alegría. atributos de la psique arquetípica: gozosa y salvaje fuerza vital. la 
Baba-Yagá es el tuétano de la psique instintiva e integrada, es la guardiana de 
los seres celestes y terrestres, el día, el sol naciente, la noche... representa el 
poder de aniquilación y la fuerza vital.

5º tarea: el servicio a lo irracional.

- quedarse con la bruja.

aclimatarse a los grandes poderes salvajes de la psique femenina.

- comprender su poder y el de las purificaciones interiores: limpiar, clarificar, 
dar de comer, construir energías e ideas.

cómo ordenar la casa del alma, hacer la colada para que los tejidos salgan al 
exterior, se renueven... ritual de purificación, vivificación... aprender a 
clasificar, remendar, renovar la psique instintiva. Barrer al cabaña, ordenar tu 
ambiente psíquico.

deja al día un espacio tuyo en soledad...

Encender el fuego... arder con pasión, con palabras, con el deseo sincero...

6ª tarea: la separación entre esto y aquello.

Baba Yagá impone dos tareas muy difíciles.



- aprender a separar una cosa de la otra con el mejor criterio posible, aprender
a establecer sutiles distinciones de juicio.

- observar el poder del inconsciente y su funcionamiento.

- aprender algo más de la vida y de la muerte.

separar los granos... si nos enfrentamos a un dilema o pregunta... dejemos 
reposar, durmamos, a ver que soñamos... la respuesta al despertar...

tierra, maíz, semilla... antigua botica curativa, metáforas del cuidado de la 
mente, distingue el amor verdadero del falso, la vida nutricia de la inútil... 
CUIDEMOS UN JARDÍN... un jardín psíquico plantas y barro/vida y muerte... 
calores, plagas, tormentas, florecimiento, curación... en el jardín aprendemos 
que los pensamientos, ideas, deseos, amores … viven y mueren.

7ª tarea: La indagación de los misterios:

- qué soy realmente?

- cuál es mi trabajo aquí?

somos vida y muerte, este es nuestro ciclo.

la Yagá, como Deméter, es una vieja diosa madre-caballo, poder de la yegua y 
la fecundación.

el nacimiento, la vida y la muerte; 

- el negro: simboliza el fin de los valores antiguos, promesa de que pronto 
sabrás algo que antes desconocías. También simboliza la tierra fértil, el 
oscurecimiento de la luz, la muerte...

- el rojo: simboliza el sacrificio de las ilusiones que antaño se consideraban 
valiosas. es el color de la vida vibrante, madre roja,

guardiana de las cosas que brotan, excitación, deseo..

- el blanco: es la nueva luz, la sabiduría, lo nuevo, lo puro... es la promesa de 
que el vacío se llenará.

la muñeca y la Yagá son las madres salvajes de todas las mujeres, las que nos 
ofrecen las perspicaces dotes instintivas del nivel personal y divino.



8ª tarea: Ponerse a gatas:

- asumir un inmenso poder para ver e influir en los demás.

- contemplar las situaciones de la propia vida bajo una nueva luz.

cuando las mujeres asimilan este aspecto de la Yagá, dejan de aceptar sin 
discusión todas las bobadas, comentarios mordaces, bromas insinuaciones... 
que les dirigen. No nos sintamos temerarias o desconsideradas, vemos lo que 
hay detrás de los motivos, acciones, palabras de los demás....

La Yagá le entrega la calavera iluminada, la inicia en el legado matrilineal de la 
sabiduría.

9ª tarea: La modificación de la sombra:

- utilizar la agudeza visual para identificar las sombras negativas de la propia 
psique y los aspectos negativos de las personas

o acontecimientos del exterior y reaccionar ante ellos.

- modificar las sombras

sombras negativas de la propia psique

con el fuego de la bruja.

Vasilisa lleva la llama de la sabiduría, posee unos sentidos despiertos. Tiene la 
muñeca, la sensibilidad de la Yagá y su temible calavera.

Tengamos amantes y amigos que nos consideren criaturas vivas que crecen 
como el árbol en la tierra, ser humano hecho de cosas bonitas, húmedas y 
mágicas, que nos apoyan, serán nuestros amigos del alma para toda la vida. 

Nuestra intuición, mensajera directa del alma. No permitas que nadie reprima 
nuestras más inmensas energías, opiniones, pensamientos, ideas, valores. 
Prestemos atención al oído interior, a la vista interior y el ser interior... y 
surgirá una infalible espontaneidad.


