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Las frases del libro Mujeres corriendo con lobos nos dan pistas de este instinto femenino primordial que muchos temen que somos olvidados o relegados. Es un ensayo fabuloso que nos invita a repensar las experiencias de la mujer a través de los cuentos populares, el arte y la naturaleza para hacer contacto con esta participación
transformadora que nos anima a madurar para ser libres. Clarissa Pincola Estes, analista de Junguiana, Ph.D. en psicología etnolínica y autora de este libro, tardó más de veinte años en formar su ser más famoso. Este es un ensayo extenso, denso y fascinante. Sus páginas se alimentan de un excelente conocimiento, donde la tradición
oral de los cuentos de hadas se combina con un tipo muy específico de psicología. Simbólico, pedagógico, orientado a promover la identidad de la mujer. Así que no es de extrañar que muchas de las frases del libro Mujeres que corren con lobos son una verdadera biblia para aquellos que están interesados en conocerse, trabajar en su
identidad, su valor. Como explica la autora, las mujeres están condicionadas por un sinfín de esquemas patriarcales. Los depredadores que han dado lugar a heridas emocionales son los que a veces heredamos incluso de nuestros antepasados. Este trabajo es una verdadera hoja de ruta para encontrar todas estas trampas más o
menos conocidas.  Los mismos que nos impiden encontrar el camino a casa, volver a nuestra esencia, nuestros instintos... A esta mujer salvaje asociada con la percepción, con su espíritu juguetón y su maravillosa capacidad de apego. Frases de Mujeres Que corren con wolves Frases en Mujeres corriendo con lobos nos recuerdan
algunas ideas. Primero, que a pesar de toda nuestra aparente sofisticación, seguimos siendo la naturaleza, los seres salvajes. Somos esas mujeres que de alguna manera anhelan cada día restaurar esta libertad ancestral para sentirse vitales para encontrar su posición en el mundo. El segundo aspecto que no podemos dejar de lado es
que, como explica Clarissa Pincola Estes, toda mujer tiene un poder poderoso. En nuestro ser más íntimo se encuentra un torbellino de buenos instintos, creatividad, pasión y conocimiento eterno, que a veces la propia sociedad nos hizo olvidar en su intento de domesticar. Esta es sin duda una profunda reflexión a tener en cuenta. Esta
idea aparece repetidamente en muchas de estas frases en el libro Girls Running with Wolves. Veamos los siete ejemplos a continuación, siete fragmentos profundos y animados que nos invitarán a muchas más reflexiones. 1. Ser nosotros mismos nos hace finalmente desterrados por muchos otros. Pero hacer lo que otros quieren nos
hace expulsarnos a nosotros mismos. Esto es es un principio de crecimiento personal y de realización propia innegable. El valor de ser nosotros mismos en cualquier escenario, en cualquier contexto y no importa quiénes seamos, nos permitirá proteger nuestra identidad. Así, volveremos a nuestros seres, a esta mujer salvaje que huye
de la domesticación, de las trampas, de las vallas, que están tratando de veto su libertad. 2. Ser fuerte no significa ejercitar el músculo o doblarse. Esto significa enfrentarse a la luminosidad de uno, sin huir, viviendo activamente con la vida silvestre en una forma propia. Incluye la oportunidad de aprender, de poder apoyar lo que
sabemos. Significa aferrarse y vivir. Esta es una de las frases más valiosas del libro Mujeres corriendo con lobos. Tomemos, por ejemplo, hasta el día de hoy, ATS sigue definiendo a las mujeres como sexo débil. Debilidad y fragilidad de los adjetivos que siempre acompañan a la figura femenina. Nuestra cultura terriblemente inmadura
todavía no entiende cuál es el verdadero significado del poder. Fuerte no es el que puede levantar más peso con sus manos, que lleva más libras en la espalda o que es el que más en la carrera. El hombre fuerte es aquel que se enfrenta, que no corre, que muestra sin miedo a su identidad, no se rinde y es capaz de vivir con alegría y
coraje. 3. El cuidado nos permite volver a encontrarnos Aunque el exilio no es lo que quieres para el placer, hay una ganancia inesperada en él: hay muchos dones del exilio.  Elimina la debilidad del choque, hace que la llama desaparezca, permite una percepción interna aguda, fortalece la intuición, da el poder de penetrar la
observación.... El exilio, también entendido como un acto de dejar atrás lo que sabemos para enfrentar la soledad, la incertidumbre e incluso la extrañeza, también nos permite tener nuevas oportunidades. Del mismo modo, este acto implica, sobre todo, la capacidad de separarse de lo que es cada día. Implica romper con los viejos
esquemas, con los aires de nuestra educación para trabajar nuestra identidad auténticamente. El exilio es poner a nuestro prisionero y encadenarse para dejar salir a la mujer salvaje. Esta es sin duda una idea excepcional contenida en una de las frases del libro Mujeres corriendo con lobos. 4. Consecuencias de no amarnos a nosotros
mismos Nuestro hambre secreta por lo que se ama no es hermosa. Nuestra falta de consumo y abuso de amor no es hermosa. Nuestra falta de lealtad y devoción no le gusta, nuestro estado de separación del corazón es feo, son verrugas psicológicas, defectos y fantasías de la infancia. Muchas de estas frases en mujeres que corren
con lobos tienden a comparar el comportamiento femenino con el de los lobos. Así que hay un hecho que permanece en la evidencia constante es Siguiente: la mujer de hoy se ha separado de su versión salvaje. En otras palabras, hemos silenciado esta esencia instintiva cuando el lobo sabe quién es, se reconoce a sí mismo y disfruta
sintiéndose fuerte, libre y valioso. Por otro lado, no podemos dejar el aspecto a un lado. Las consecuencias de no amarte a ti mismo son devastadoras. El acto de vivir frente a esta apariencia, donde tratamos de encajar el modelo de una mujer es siempre artificial, homogéneo y dependiente de los demás, nos lleva a la infelicidad. Por lo
tanto, debemos observar la naturaleza, como hicieron nuestros predecesores. Debemos ser caapces para redescubrir nuestro valor, nuestro valor y esa energía que nos nutre y hace fuertes. 5. El amor verdadero en su forma completa es una serie de muertes y renacimientos. Dejamos pasar una etapa, un aspecto del amor, y entramos
en otra fase. La pasión muere y vuelve. El amor es la única fuerza que se apaga o se extingue para siempre. Es una entidad transformadora que se expande, permitiéndonos madurar, que muere y renace. Pocas fuerzas pueden ser tan transformadoras. Pensemos en ello: no hay nada más importante que cultivar el amor propio, lo
sabemos. Más tarde, sin embargo, aprendemos a dar lo mejor de nosotros por los demás. Nos encanta formar relaciones. El amor es también el poder que se alimenta de los niños. Nos transformamos en cada etapa y, a su vez, también transformamos a los demás. Podemos pasar de la pasión, a la intimidad, más tarde a un
compromiso más maduro, donde a veces, después de la ruptura, surge el amor más intenso... 6. Toque el fondo Mejor tierra para sembrar y crecer algo nuevo de nuevo está en el fondo. En este sentido, el fondo, aunque extremadamente doloroso, también está plantando el suelo. La gente tiene un miedo brutal al ADN. ¿Podría haber
algo peor? Alcanza el límite de nuestro poder, lo pierde todo, incluso la esperanza. Pero, ¿qué más podemos perder cuando lo hemos perdido todo? En este punto hay algo nuevo, algo mágico incluso. Nos quitamos la piel, nuestros trucos y pesos muertos para elevarnos y crecer mucho más fuerte ... Este es el momento en que una
mujer salvaje puede surgir en toda su esencia. Esta es sin duda una de las frases del libro Mujeres corriendo con los lobos más bellos. 7. Crecimiento real Si vivimos mientras respiramos, bebemos y lo dejamos ir, no podemos equivocarnos. Esta frase simboliza no más ni menos el ciclo de la vida: tomar, aprender, soltar, aceptar, seguir
adelante. Este camino es que tenemos que asumir algo simple y a su vez en línea con el flujo de la naturaleza que todos necesitamos integrar en nuestro día a día. Por otro lado, vale la pena recordar un aspecto. Nuestra existencia es cíclica. Lo sé cambiar esto para sobrevivir, pero tenemos que hacerlo con equilibrio, fluyendo, sin
resistencia. En conclusión, estas frases de Mujeres corriendo con lobos son un pequeño ejemplo de ese denso legado de conocimiento, reflexión, cuentos de hadas y conocimientos ancestrales que siempre quiere volver, lo que siempre nos enseña cosas nuevas y valiosas con las que seguir creciendo cuando conozcamos a nuestra
mujer salvaje... Compartir, viejo, quién sabe, está dentro de nosotros. Florece en la psique más profunda de las almas femeninas, una mujer salvaje antigua y vital. Ella describe su hogar como un lugar en el tiempo donde el espíritu de las mujeres y el espíritu de los lobos entran en contacto. Este es el punto donde tú y Self Kiss, un
lugar donde las mujeres trabajan con lobos (...). -Clarissa Pinciola- Título: Mujeres, Running with Wolves Autor: Clarissa Pincola Estes Editorial: IsBN B Ediciones: 978846660556 Precio: 23.66 Ver todas las imágenes de los clientes de Rese ± importante otros rese recientes± Como edición más importante: B BOLSILLO DE (EDICIONES
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