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CAPÍTULO 5. LA CAZA: CUANDO EL CAZADOR EN UN CORAZÓN SOLITARIO

La mujer esqueleto. Hº de caza acerca del amor, para crear un amor duradero 
falta la mujer esqueleto, doña muerte y aceptar su presencia en la relación. La 
muerte incuba nueva vida. Las fuerzas vida-muerte-vida son parte de nuestra 
naturaleza integrada por los aspectos de la personalidad que saben cuándo 
algo debe morir.

Las fases del amor:

1.- el hallazgo del tesoro. hay siete tareas que enseñan al alma a amar 
profunda y satisfactoriamente a otra persona:

- descubrir a otra persona como un tesoro espiritual, aunque al principio no te 
des cuenta: iza a la superficie el tesoro más terrorífico y llegará a un 
entendimiento con él (lo peor es que no sabe que no sabe, estado de los 
enamorados, ciegos...). El pescador está buscando un poco de alimento y saca 
toda la naturaleza femenina elemental y olvidada, vida-muerte-vida. Cuando 
averigua lo que ha pescado su impulso es rechazarlo. en todas las relaciones 
amorosas interviene la muerte, fingimos amar sin que mueran las 
expectativas, ilusiones, queremos ver solo lo bello...

- persecución y escondrijo; los pensamientos están revueltos y buscan un 
refugio y el corazón late de miedo.

la psicología denomina a esta situación temor al compromiso, a la intimidad... 
pero en lo profundo hay desconfianza e incredulidad. Los que siempre huyen 
temen vivir de acuerdo a los ciclos de la naturaleza salvaje. Es un tesoro que 
nos han enseñado a temer. Para amar de verdad hay que ser un héroe capaz 
de superar el temor.

-el desenredo del esqueleto, el pescador demuestra sus legítimas intenciones, 
aptitudes y compromiso con la mujer desenredándola. Su existencia le 
conmueve el corazón. estamos dispuestos si queremos amar a tocar lo no 
bonito (en los cuentos lo bello se presenta como lo feo para ponerte a 
prueba...). Lo no bello es nuestra ansia secreta de ser amados, el desuso y el 
uso incorrectos del amor, la deslealtad, defectos, verrugas psicológicas... 
desenredar es un bálsamo para las viejas heridas... comprender algo que hasta
entonces nos ha sido desconocido... y al comprender vida-muerte-vida 
aceptarás que tras una abundancia habrá un desgaste y prevés la vida de la 
relación... tendrás paciencia y sabrás esperar, observarás los ciclos y no 
temerás la belleza de la ferocidad y lo no bello.



- el sueño de la confianza; en esta fase la relación entra en un estado de 
inocencia, te sientes lleno de deseos, esperanzas y sueños (esto no es 
ingenuidad... la ignorancia en no saber nada y sentirte atraído por bueno; la 
inocencia es saberlo todo y seguir sintiéndote atraído por lo bueno).

el pescador ha sacado la naturaleza vida-muerte-vida, ha sido perseguido por 
ella, se ha compadecido de su enredo y la ha tocado... esto le conduce a una 
transformación y al amor. El sueño es el símbolo del reconocimiento (el sueño 
es el primer alimento del festín de la vida, Shakespeare...) dejamos el cinismo 
y el afán de protección y entramos en el asombro. 

Dicen que lo que estamos buscando también nos busca a nosotros y si nos 
quedamos quietos nos encontrará. Cualquier herida antigua podrá sanar.

- la entrega de la lágrima; las lágrimas encierran un papel creador- sustancia 
aglutinante para unir ideas y almas. la lágrima es la pasión y la compasión por 
ti y por el otro (el agua simboliza la creación y el camino, la primavera llega 
con lluvia de lágrimas... la lágrima invita a acercarte.

Las heridas no deben proyectarse, todos cometemos el error de pensar que el 
otro puede curar o llenar en lugar de curarla nosotros mismos. Lo que más 
desea una mujer es que el hombre deje sus proyecciones y se enfrente a sus 
heridas y las lágrimas asomen a sus ojos y se convierta en su sanador 
(heridas: abandonos, malos tratos, pérdidas...) sanar con la compasión por 
uno mismo dejando las defensas y cuidando las heridas. Solo la dureza del 
corazón impide las lágrimas y la unión.

Las fases más tardías del amor:

El tambor y el canto del corazón.

Los tambores evocan y si están hechos de corazón simboliza la esencia y el 
centro psicológico y fisiológico. Su son evoca los espíritus relacionados con el 
corazón. El corazón es el centro neurálgico del sentir. cuando la mujer 
esqueleto utiliza el corazón, utiliza el motor esencial de la psique, lo único 
capaz de crear un sentimiento puro e inocente. La mujer liberada de su enredo
es maestra y amante, aliada y compañera, vuelve al hombre fértil y le aporta 
facultades femeninas. El canto que sana, que atrae, que alivia y da un mágico 
aliento. El canto que procede de una fuente misteriosa y da sabiduría, todo lo 
que tiene sabia, tiene canto, himno de la creación, acto de compasión que 
permite a los seres evocar a los dioses y a las grandes fuerzas para obtener 
sabiduría y poder, la danza del cuerpo y del alma.

Cuando las mujeres conectadas con lo instintivo aman, crean, desean, crecen, 
se desvanecen y mueren y vuelven a nacer... reflejos del ciclo lunar de sus 
vidas. para unos la luna en el cielo indica los ciclos y para otros la mujer 
esqueleto. Baile con la muerte que tiene como pareja la vida.



La energía, el sentimiento, la intimidad, la soledad, el deseo, el tedio... todo 
sube y baja en ciclos sucesivos... cuando no conocemos esta danza nos 
perdemos en elecciones rápidas y erróneas (pareja, gastos..).

La mujer esqueleto canta para adquirir un cuerpo lozano, entero, capaz de 
amamantar, hacer el amor, bailar, cantar y sangrar sin morir. La entrega del 
cuerpo es una de las últimas fases del amor, fundes aliento y carne, espíritu y 
materia, lo mortal con lo inmortal.

La mujer enseña que el camino del sentir es el camino de la creación, creas si 
puedes soltarte y entregar tu corazón, el gran tambor, el gran instrumento de 
la naturaleza salvaje.


