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Por Ness Bosch

(Información Actualizada Mayo’18)
La pérdida de los Ritos de paso ha hecho un daño terrible a nuestra
sociedad, generaciones enteras que se perdieron por la falta de Guía
en sus momentos vitales más importantes. Es por eso que recuperar el
sentido de lo sagrado de los procesos es una obligación personal
derivada de la toma de consciencia y la conexión con la Madre Tierra,
la reconstrucción de nuestro cordón umbilical con el Gran Misterio,
con nuestro “yo” Sagrado que se ha visto ahogado en la vorágine de
una realidad social de caos y perdida Almica en pos de una
adaptación enferma a este cataclismo humano que vivimos. Los Ritos
cobran un papel sumamente importante en su función Empoderadora
y de Conexión con lo Sagrado en nosotros Mismos y en lo que nos
Rodea, por eso los Ritos del Clan de la Huesera.
El Clan de la Huesera nació para las mujeres que necesitaran Sanar,
Beber de los Ritos, Crecer con ellos para luego poder compartirlos.
Nació con espíritu de traer algo Sagrado que pudiera unir a las
mujeres, fueran de donde fueran, porque los Huesos no hablan

ningún idioma especifico, cuentan la misma historia en todos los
países, los huesos cantan su canción universal, los huesos no
mienten... El Clan de la Huesera es mi regalo, es una manifestación de
mi amor y mi respeto por las enseñanzas de Culturas Nativas
Americanas de las que yo he bebido. Es una invitación a beber juntas
de en este Clan, a compartir en mi cueva y a resucitar la Medicina.
Este es solo el principio de un Camino Sagrado que se va tejiendo, la
medicina del Clan de la Huesera es poderosa y la podréis compartir
con vuestras hijas, con vuestras hermanas, con las mujeres que
lleguen a vosotras y de este modo esta Medicina se expandirá con
vuestro trabajo.
El Programa de la Formación en el Clan de la Huesera está Registrado.
Es un Programa Único en Europa, y las mujeres que lo Completen
serán Certificadas Oficialmente como Guardianas de los Huesos y los
7 Ritos del Clan de la Huesera además este Programa Incluye todos
los Círculos Rituales de Medicina que he creado para el Clan.
Las Mujeres que completen todo el entrenamiento aparecerán en el
Registro de Guardianas de los Huesos del Clan de la Huesera y podrán
celebrar todos Círculos Exclusivos como Guías y Comadres de este
Clan, realizar celebraciones tanto Publicas como Privadas cuando les
sean solicitadas.
Como Guardianas de los Huesos vais a recorrer un camino de
Misterios, también conoceréis las Leyendas, la Medicina que esconden
las hierbas, los Animales, los Dioses Chamanicos (grandes
desconocidos)... Vais a conocer a las Kachinas... Este camino por los
es un viaje enriquecedor para cualquier mujer. Un camino a tomar
con amor, hacia vosotras mismas, hacia vuestro linaje y hacia otras
mujeres que forman parte de vuestro circulo y las que llegaran...
El Clan de la Huesera es un lugar donde compartir desde mi sentir
personal y visión, con respeto Ritos Ancestrales que han llegado a
nuestros días como un tesoro que hay que cuidar y que trasmitir,
porque tenemos que Recordar, porque tenemos que Restaurar lo que
se perdió en manos de la sociedad patriarcal castradora de lo
Femenino, porque en ellos se encuentra la llave del Poder que se le
arrebato a la mujer durante demasiado tiempo...
Esto es el Clan!
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Programa de Formación Intensiva de las 13 Lunas del Clan:
Primer Encuentro:
Luna 1. Susurrando a los Huesos Dormidos
Luna 2. El Canto de la Sangre. Primer Rito
Segundo Encuentro:
Luna 3. La Magia del Colibrí. Segundo Rito
Luna 9. El Vuelo de la Lechuza: Quinto Rito
Tercer Encuentro:
Luna 5. El Zumbido de la Abeja: Tercer Rito (Primera Parte)
Luna 6. El Grito de la Osa. Tercer Rito (Segunda Parte)
Cuarto Encuentro:
Luna 4. La Medicina del Cisne: Los Misterios de la Purificación
Luna 8. La Magia de la Loba: La que le Canta a los Huesos
Quinto Encuentro:
Luna 10. El Bulto de Medicina del Castor: Sexto Rito (Primera Parte)
Luna 11. El Baile de la Mofeta: Sexto Rito (Segunda Parte)
Último Encuentro Intensivo de 3 Días:
Luna 12. Alas de Mariposa: Séptimo Rito
Luna 13. La Cueva de la Serpiente: Búsqueda Interior
Luna Online: Luna 7. Las Bendiciones del Ratón: Cuarto Rito
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