
Clase en línea

E L  R E G R E S O  A  T I  M I S M A

G U I A  O R I E N T A T I V A  D E  L A  C L A S E
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Existen un tiempo humano 
(cronológico) y un tiempo salvaje (del 
alma), chicas. 
Esto quiere decir que, "mas allá del 
reloj", nuestra psique tiene sus propios 
ciclos y estaciones de actividad y retiro, 
de correr y quedarse quieta, de 
creación e incubación, de pertenencia 
al mundo y de regreso a nosotras 
mismas. 
Desde niñas, a las mujeres, nos
domestican. Nos enseñan a "ser 
buenas", a veces, "demasiado buenas". 
Nos enseñan a callar, a "respetar" a los 
adultos sin importar lo que estos nos 
hagan sentir, a avergonzarnos de 
nuestro cuerpo y sus ciclos, etc. Como 
niñas, crecemos creyendo, 
erróneamente, que nuestra voz "no 
vale", que somos débiles, "sucias" por 
sangrar o "rebeldes" por decidir no ser 
complacientes en todo momento. 
Pero, ni nuestra alma ni nuestra psique 
puede adaptarse a tales exigencias. 

La insistencia de que nos comportemos 
de forma "apropiada", puede obligarnos 
a huir y vagar en búsqueda de "algo" que 
sentimos propio pero perdido.  

Toda mujer que permanezca 
demasiado tiempo alejada de sí misma, 
por los motivos que sea, se cansa. Tal 
como debe ser.  

"Para volver a ti 
misma debes 
mantener tus 

instintos agudos. 
salta donde quieras, 
aúlla a tu gusto, vive 

el momento, 
examinalo todo y 

contempla la belleza 
inesperada."

La vuelta 

a casa
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LA PÉRDIDA DE LA PIEL DEL ALMA. 

La piel del alma (nuestra esencia) se 
desvanece cuando nos quedamos en "piloto 
automático", sin prestar atención a lo que 
decimos "sí" o "no" y, sobre todo, cuando 
ignoramos lo que ello nos cuesta.  
Perdemos la piel del alma cuando -por
ejemplo- nos dejamos arrastrar mucho por el 
ego, cuando somos demasiado exigentes con 
nosotras mismas y cuando nos dejamos 
arrastrar ciegamente por amores tóxicos.  
Perdemos la piel del alma cuando nos 
sentimos insatisfechas y no decimos ni 
hacemos nada, cuando fingimos ser una 
fuente inagotable para los demás o cuando 
no hacemos todo lo que podemos por 
ayudar(NOS). Como ven, flores, hay tantas 
maneras de perder "la piel del alma" como 
mujeres hay en el mundo. 

Todas las criaturas de la tierra regresan a 
casa. Es curioso cómo hemos creado 
santuarios de fauna salvaje para el 
pelicano, el lobo, el venado, el oso, pero no 
para nosotras mismas en los lugares y 
entornos que nos rodean día tras día.  

#dakinitip Deja de detenerte a cada paso 
para ayudar a los demás. Dedícate a la 
tarea de construir un refugio y regresar a 
casa. 

Psicológicamente, estar sin pellejo nos induce 
a hacer lo que creemos que debemos hacer y 
no lo que sinceramente deseamos hacer.  
Si podemos -y debemos- desarrollar ese ojo 
agudo que vigila las condiciones y personas 
que nos rodean. Podemos y debemos proteger 
nuestra esencia a través de la creación de 
espacios, refugios de amor físicos o 
emocionales, donde poder volver a nosotras 
mismas. 

Tradicionalmente solemos compensar la 
pérdida de un hábitat más sereno 
tomandonos unas "vacaciones". 
Las vacaciones están muy bien, pero, para la 
psique y el alma, las vacaciones esporádicas o 
las escapadas no equivalen a un refugio. 

Hay esperanza, todas podemos encontrar 
el camino de regreso. 
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EL REGRESO A TI MISMA. 

Cuando somos jóvenes y nuestra vida 
espiritual choca con los deseos y las 
exigencias de la cultura y del mundo, nos 
sentimos realmente encalladas y muy lejos 
de nuestro "hogar". De mayores, nos 
seguimos apartando cada vez más de nuestra 
esencia como consecuencias de nuestras 
decisiones y si jamás nos han enseñado a 
regresar a nosotras mismas, es 
comprensible que repitamos hasta el 
infinito los mismos patrones. El mismo 
novio tóxico (pero en otro cuerpo), el mismo 
auto-saboteo, el mismo síntoma.. 

Sin embargo, querida, aun cuando nuestras 
decisiones sean -o no- la razón de nuestro 
extravío, no hay que perder la esperanza, 
pues el interior del alma contiene un mapa de 
regreso a casa.  

Nada mejor que la oscuridad para que la 
luz destaque en toda su magnificencia.  
No temas "no saber", flor, en distintas fases y 
en distintos periodos de nuestra vida así 
tiene que ser. 

No "está mal" que andemos dando tumbos en 
medio de la oscuridad durante algún tiempo 
tratando de averiguar qué es lo que nos llama. 
Pero debes saber que una vez decidida a 
encontrarte, invariablemente volveras a ti  
misma.  

Abandonar las zonas de confort y los patrones 
destructivos que nos han alejado de nuestra 
esencia, puede resultar -y resulta- muy duro y 
doloroso. Eso también está bien, a lo "malo" 
también cuesta dejarlo ir.  

Ahora bien, vamos a dejar claro que el hecho 
de regresar a casa puede ser muchas cosas 
distintas para mujeres mujeres distintas. 
Cada una en su mundo es un mundo.  
El regreso a casa no cuesta necesariamente 
dinero. Cuesta tiempo. Cuesta fuerza de voluntad 
y cuesta toneladas de amor propio. 

Debes responderte:  
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¿Dónde está mi hogar?

http://www.danielaalma.life/


CREA TU REFUGIO. 

El refugio está allí donde un pensamiento o 
sentimiento se puede conservar sin que se 
interrumpa o nos sea arrebatado.  

Aunque hay muchos lugares físicos a los 
que uno puede ir para sentir su regreso a 
este hogar especial; los vehículos que 
utilizamos las mujeres para regresar a 
casa son muchos: la música, el arte, la 
escritura, el bosque, el mar, las 
madrugadas silenciosas, la soledad. Todos 
ellos nos conducen al nutritivo mundo 
interior del que hogar que posee sus propias 
ideas y sustento.  
Allí no solo hay tiempo para meditar o rezar, 
también para aprender y descubrir(nos). 
Para recordar lo olvidado.  

Lo esencial es cualquier cosa que 
revitalice nuestro ser y nos devuelva el 
equilibrio. ESE ES TU HOGAR, QUERIDA. 

Para algunas, el hogar es el inicio de una 
actividad. Cuidar su alimentación de forma 
consciente, o volver a ejercitarse. 

Algunas vuelven a cantar tras haberse pasado 
varios años sin encontrar ninguna razón para 
hacerlo. Se entregan al aprendizaje de algo que 
llevaban tiempo deseando aprender. buscan a 
personas o cosas "perdidas" en su vida. 
Recuperan la voz y comienzan a escribir. 
Descansan, de verdad descansan. Hacen suyo un 
rincón de sus casas físicas. Toman grandes y 
extremas decisiones. Crean algo que deja una 
huella.. 

- ¿Durante cuánto tiempo puede permanecer una 
mujer en su "hogar"? Hasta que pueda, o el 
cuerpo se lo pida. 
- ¿Con cuánta frecuencia necesita "regresar"? 
Cada una sabe en las entrañas cuando y cuanto. 
Es cuestión de esta atentas y valorar nuestra 
vitalidad en todo momento. 
- ¿Cómo equilibramos la necesidad de "regresar" 
con nuestra vida y existencia cotidiana? 
Planificando de antemano el "hogar" en nuestra 
vida. Dandole prioridad. Si aprendemos a 
valorar al máximo nuestros ciclos de "regreso a 
casa" aquellos que nos aman tambien 
aprenderan.
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"CUANDO UNA MUJER 
DICE SU VERDAD, 

CUANDO ENCIENDE 
SU INTENCIÓN Y SU 

SENTIMIENTO 
PERMANECE EN 

ESTRECHO CONTACTO 
CON SU NATURALEZA, 

CANTA Y VIVE EN EL 
RÍO DEL ALIENTO 

SALVAJE DEL ALMA." 
 

CLARISSA 
PINKOLA ESTÉS

No te pierdas la magia. Al 
suscribirte a nuestra web 

continuarás disfrutando de 
contenido inspirador + recibirás 

un DIAGRAMA LUNAR 
REGALO. 

Porque lo bonito se comparte, no 
dudes en enviarle este PDF a tus 

amigas. 

¡Suscríbete!

Suscribirme
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