
El clan de la cicatriz

Círculo de palabra en torno al arquetipo de La Mujer

Salvaje, desarrollado por Clarissa Pinkola Estés en el

libro Mujeres que corren con lobos

Online vía zoom un sábado al mes a partir del 18 de

febrero, de 11:00 a 14:00 

Imparte: Lidia Luna



"Las lágrimas son

un río que nos lleva

a alguna parte"

 

Clarissa Pinkola

Estés

El clan de la cicatriz es un círculo de palabra y cuidado

mutuo en torno al arquetipo de la Mujer salvaje a partir de

la lectura y comentario de cada uno de los cuentos del libro

en un encuentro mensual que se celebrará en zoom. En los

encuentros podrás, también, compartir tus vivencias y

recibir guía y orientación del grupo y de mí. 

 

Coordinado y moderado por Lidia Luna uniendo los saberes

de la psicología, la escritura y la narración; del pensamiento

de Jung y otros saberes ancestrales, así como mi experiencia

persona y acompañando a otras personas con el libro.

 



 

MATRÍCULA: 47€ para inscribirte al primer encuentro, que se celebrará el 18 de febrero. 

 

Puedes incorporarte cuando quieras y no es necesario que acudas a todos, pero es posible

que la matrícula suba de precio a partir de marzo. Si te apuntas ahora, conservarás ese

precio para el resto de encuentros. 

 

Si te gustaría participar en los siguientes pero no puedes acudir al primero, puedes  reservar

tu plaza rellenando el formulario e indicando que eliges esa opción. 

 

El encuentro no se grabará para preservar la privacidad de las personas que participen en él. 

 

Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. Si has hecho el curso

Escribir a la mujer salvaje o lo estás haciendo ahora, tienes un 10% de descuento en cada

encuentro. Si es tu caso por favor, indícalo en el formulario de inscripción. 

 



"El Clan de la Cicatriz, esa

tribu eterna de mujeres de

todos los colores, naciones y

lenguas que, a largo de los

siglos, han sobrevivido a algo

muy grande, lo hicieron con

orgullo y lo siguen haciendo."

 

Clarissa Pinkola Estés

El clan de la cicatriz es un círculo de palabra guiado y moderado por

Lidia Luna. En él profundizaremos en la sabiudría de los cuentos

tradicionales y los arquetipos; en la sabiduría de Clarissa Pinkola Estés

y otras autoras y autores afines. 

 

Además, tendremos un espacio para abordar las vivencias que cada

persona traiga al grupo, ofreciendo soporte y un espacio seguro en el

que expresarse e integrar sus experiencias. 

 

Trateremos diferentes temas que tienen que ver con la identidad, los

vínculos, el autocuidado, el cuerpo, la sexualidad, la ocupación, la

pertenencia, la memoria, etc. 

 

Es para ti si el libro te acompaña y quieres profundizar en él; si sientes

curiosidad por lo que ofrece o por el espacio del círculo. 

 

Si acompañas a otras mujeres o te gustaría hacerlo, eres bienvenida

también; en ese caso, puedes optar por una supervisión personalizada

conmigo para conocer en profundidad el libro y otros recursos

complementarios. Si es tu caso y quieres más información por favor,

indícalo en el apartado de comentarios del formulario o escríbeme. 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Lidia Luna 
 

contacto@narrativasyotraslunas.com
 

+34633218124
 

Me facilita mucho la labor si me escribes por correo electrónico; pero también puedes utilizar
whatsapp  o Telegram. ¡Gracias! 

 
Estoy en narrativasyotraslunas.com

 

https://forms.gle/rhPFpZFx32vnJnQJ7
https://narrativasyotraslunas.com/

