
Notas a Mujeres que corren con lobos

INTRODUCCIÓN. CANTANDO SOBRE LOS HUESOS

Clarissa nos dibuja la imagen de la mujer incompleta, formada en moldes 
patriarcales donde el cultivo de la razón y el intelecto han sido sus logros, 
metas y también causa de sus carencias, miedos y complejos, por ello nos 
propone despertar la partes femeninas olvidadas, y buscar otras formas de ver
e interpretar la realidad con el sabio aporte de la intuición, la emoción y la 
creatividad.

"cuando afirmamos nuestra intuición somos como la noche estrellada: 
contemplamos el mundo a través de miles de ojos." 

recuperar- reparar las pulsiones pérdidas, oír la voz del alma... buscar a la 
mujer salvaje... y llegar al duende, la fuerza vital de todas las acciones. Abrir 
la puerta de la profunda psique femenina.

Muchas mujeres han podido conectar con la mujer salvaje en la crianza, en 
procesos creativos... pero dedicamos poco tiempo a la ensoñación y a cultivar 
la creatividad y la sensibilidad... si conectamos con nuestra naturaleza salvaje 
adquirimos una observación interna permanente, somos visionarias: la 
inspiración, intuición, oráculo. salvaje no es falta de control, es vivir una 
existencia natural en que la criatura posee una integridad innata y unos límites
saludables.

Esa existencia salvaje: río bajo el río, la loba, la huesera...

la comprensión de esa naturaleza salvaje es una práctica en el conocimiento 
del alma, nos dará oídos para entender el habla del alma y los ritmos internos. 
Hay síntomas emocionales de esta pérdida de contacto con la fuerza salvaje de
la psique: la fatiga, la depresión, el susto, la vergüenza, la duda, la ira, la 
ansiedad, el control sobre nuestras emociones e impulsos...

Clarissa nos propone un viaje psíquico a través de relatos-cuentos que 
contienen remedios para recuperar las pulsiones perdidas y harán aflorar el 
arquetipo de mujer salvaje. El lugar de la psique donde se reúnen los cuentos, 
los sueños, la poesía y el arte 

constituyen el misterioso hábitat de la naturaleza salvaje e instintiva.


