CAPITULO 1

VIAJE A LO PROFUNDO
Mujer Salvaje

La
no duda en adentrarse en la
profunda selva que es su propia alma. Allí donde residen sus
miedos e inseguridades, en la oscuridad más atemorizante, ella
penetra con los ojos del corazón y, con la integridad como
armadura, consigue vencerlos todos. Mas no significa que no
tenga miedo a enfrentarse, sino que tiene como principio básico
liberarse a sí misma de todo aquello que le ata, y hace lo que tiene
que hacer.
A la Mujer Salvaje hay pocas cosas que la paralicen. Ella sabe que
ha venido aquí para eso, y asume la responsabilidad siempre de la
mano de sus compañeras, aunque en el momento de la verdad
esté ella sola frente al tigre.
Porque la vida es eso, un viaje a lo profundo, lleno de etapas,
algunas buenas y otras no tanto, con penas, tristezas pero también
alegrías y amor, nacimiento y muerte. Y la Mujer Salvaje se
adentra a la profundidad con más o menos dificultad, pero
consciente.
Como dijo Heráclito: “Lo único que permanece es el cambio”
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“Desafío”
A ti mujer
que te negaron el pan y la risa
purificándote con agua envenenada,
es el tiempo de secar lágrimas impuestas
y de comenzar una nueva batalla.
A ti mujer
que te serraron las palabras a gritos
convirtiéndote en sombra desahuciada,
es el día de romper mitos inciertos
de acallar al que te aplastaba.
A ti mujer
que te robaron libertad y pensamiento
aniquilando tu visión empoderada,
llegó el inicio de la guerrilla,
de luchar por fin por tu cruzada.
\

148 personas han denunciado ser víctimas de violencia familiar
o abuso sexual en la provincia de Chachapoyas en el 2014,
según nos informa el Centro de Emergencia de la Mujer. (CEM)

