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CAPÍTULO 4. EL COMPAÑERO, LA UNIÓN CON EL OTRO

Para ganarse el corazón salvaje de una mujer el compañero tiene que conocer 
su doble naturaleza.

Cuando una mujer esconde o favorece su ser interior o exterior se desequilibra
y no accede a todo su poder.

Manawe acude a su yo instintivo, la figura del perro, para ayudarse... en otros 
cuentos como Barba Azul la fuerza masculina intenta destruir la doble 
naturaleza. Él está profundamente entregado a la idea del dos, es un hombre 
salvaje y natural y se siente atraído por ella.

El poder del nombre obedece al deseo de evocar esta fuerza o persona 
(conocer los nombres equivale a adquirir y conservar la conciencia de la doble 
naturaleza, pronunciar su nombre es formular un deseo o bendición cada vez 
que se pronuncia. Nombramos ego y espíritu) el deseo de estar cerca y 
relacionarnos con ella.

El padre de las gemelas es el guardián de la integridad, de lo que tiene que 
permanecer unido..

Los perros son los magos del universo, rastrean perciben... aman fácilmente, 
perdonan y vuelven una y otra vez - el perro lobo simboliza la psique 
femenina... oye lo que nadie puede oír y se guía por ello. Las distracciones de 
su apetito son tentaciones irresistibles, nos hacen olvidar las fases de nuestra 
tarea y la tarea en sí.

Hay que recordar las tareas a modo de mantras.

Cuando aparece el oscuro desconocido que nos quiere arrebatar nuestro 
nombre y hacernos olvidar quienes somos... puede ser un innato opresor o una
persona o situación exterior... hemos de luchar y no entregar el poder a 
alguien inadecuado.

El dejarse conmover por el alma salvaje constituye un acto de amor profundo. 
El hombre conocerá sus verdaderos nombres y se dejará escandalizar, 
sorprender, inundar, atemorizar... y esto hará que a ambos le brillen los ojos.


