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LA SABIDURÍA
DE LOS LOBOS
Elli H. Radinger
Un libro único y fascinante, que atrapa y conmueve
como una buena novela y que, al mismo tiempo,
transmite mucha información sobre la sabiduría de
los lobos y el poder de la naturaleza que podemos
aplicar en nuestra vida.
Elli H. Radinger, la experta en lobos más conocida
de Alemania, nos transporta a los entornos salvajes de esta especie sorprendente para compartir
maravillosas historias que hablan de paciencia,
capacidad de liderazgo, cooperación, presencia y
resiliencia incluso ante el fracaso o la muerte.
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Los lobos se parecen más al ser humano que ningún
otro animal, vivimos en los mismos ecosistemas y
hemos mantenido un equilibrio ecológico similar. La
ciencia apunta en la actualidad a una evolución paralela del ser humano y el lobo. Igual que nosotros,
estos grandes cánidos sienten emociones como el
amor, el instinto de protección hacia los suyos o la
fidelidad. Poseen sus propios rituales, que los ayudan
a fortalecer sus relaciones. Los lobos cuidan de su
familia, se emparejan, a menudo de por vida, y se
comunican mediante hipnóticos aullidos. Las similitudes son numerosas, pero los lobos también tienen
mucho que enseñarnos.
De los lobos aprendemos cómo formar un equipo
perfecto pese a todas las diferencias. Capaces de
sacrificarse por el bien de los demás, colocan los
intereses de la comunidad por delante del individuo
y eso garantiza su supervivencia a largo plazo. Su
paciencia, fuerza y tenacidad superan a las de los
seres humanos. Los lobos nos enseñan a vivir en el
presente, a sacudirnos, levantarnos y continuar aun
cuando golpea la adversidad.

Elli H. Radinger

Dejó su profesión de abogada independiente
para dedicarse a sus dos pasiones: escribir y el
mundo de los lobos. Ahora está considerada
la gran experta en lobos de Alemania y
comparte sus conocimientos en seminarios
y conferencias. Desde hace casi treinta
años, la autora alemana pasa largas temporadas en el parque de
Yellowstone, donde observa a estos animales salvajes en libertad.
Su apasionante trabajo de campo ha inspirado varias novelas y
libros de divulgación. Es la fundadora y directora de la ONG
«Sociedad para la protección de los lobos». Su último libro,
La sabiduría de los lobos, ha sido traducido ya a los principales
idiomas, incluidos inglés, francés, italiano y japonés.

“Para una familia de lobos, la receta del éxito se basa
en tres pilares: en primer lugar la concentración en lo
esencial, es decir, que todos colaboren en beneficio de la
familia; en segundo lugar, la comunicación constante
así como los rituales realizados en común; y en tercer
lugar, un liderazgo fuerte.”
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