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DESDE EL CORAZÓN. ANTOLOGÍA DE RELATOS

El CORAZÓN DE LA VIDA
Ayla Selene

Pincela la noche sueños dormidos, la luz de la vela, 
fluctúa silenciosa ante el pábilo de la atenta mirada de 
María, quien no perdía un ápice de tiempo en observar 
cada segundo la llama, que tornaba en calor la pequeña 
estancia donde dormía; como cada noche, cerraba sus 
ojos, y sin caer aún en los brazos de Morfeo, viajaba 
con su mente a lugares lejanos en el tiempo, quizás ni 
ella misma era consciente de hacerlo; en ellos, sentía 
toda la fuerza de su alma, poniendo con ello una pausa 
a su día a día, haciendo de ese modo, que el reloj de-
tuviera su paso, para retornar una vez más a las arenas 
del tiempo. 

El viaje era largo, una pequeña barca surcaba si-
lenciosa las cristalinas aguas que acariciaban un cálido 
vergel, la flora en él era agradecida, inmensos manzanos 
poblaban la mayor parte de la isla, dando lugar con ello 
al nombre de la misma. 

Allí como siempre tres bellas mujeres vestidas con 
túnicas blancas y azules, cuya sonrisa en el rostro, deno-
taba la alegría de tenerla con ellas, esperaban su regreso. 
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María irradiaba alegría y felicidad por cada poro de 
su piel y de su ser. 

«Bienvenida de nuevo», le decían, «ten cuidado al 
bajar de la barca, y recuerda quitarte los zapatos al pi-
sar la tierra de la isla»; era costumbre que toda persona 
que allí vivía y hasta allí llegaba, dejara los zapatos que 
oprimían sus pies, para recibir sobre ellos el abrazo de 
la tierra madre. 

Así, María recordaba la primera vez que llegó a la 
isla de las manzanas, (cuyo significado posee un nombre 
en la historia ancestral de la misma, que más adelante 
nombraré), preguntó cuál era la causa para quedarse des-
calza, las mujeres le dijeron: «María, tus pies aunque no 
lo recuerdes conectan desde sus plantas con el corazón 
de la Madre Tierra, y una vez conectas con ella, a través 
de unas raíces de luz verde esmeralda invisible a los ojos, 
ella, te nutre, sana, y te recuerda que eres hija de la Diosa 
y estás creada a su imagen y semejanza». 

Una vez desembarcada, la acompañaron caminan-
do por frondosos bosques al lugar donde vivían, allí, re-
cordaban la importancia de cada una de ellas; amarse 
a sí mismas por encima de cualquier cosa, tarea difícil 
para quien como María en su vida cotidiana carecía de 
tiempo para ella, pues lo entregaba todo a los demás. 

Poquito a poco, y con el alma henchida de gozo, 
llegaban donde una figura hecha de barro, presidía aquel 
mágico lugar. 
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«¿Quién es?», preguntó María en su primer viaje a 
las mujeres que la acompañaban.

«Simboliza a la Diosa, a la Madre Tierra, mírala 
bien, María», le dijeron, «no dejes de observar un detalle 
de ella, porque eres tú misma; ella, está en ti y en cada 
mujer y hombre, sin distinción, es la parte femenina de 
la creación, conocida también como la Gran Madre, 
que vive dentro de cada ser humano; sin embargo en tu 
mundo os hacen creer que la parte femenina solo per-
tenece a la mujer y no al hombre, craso error, querida, 
porque es la unión de las dos semillas, la masculina y la 
femenina que todo ser humano posee sin distinción de 
sexos, la que da lugar al equilibrio, que de igual modo 
que en el universo mora silencioso pero vivo en todo ser; 
si esto se conociera en tu mundo, mucho sufrimiento 
se evitaría, pues el conocimiento de la verdad, nos hace 
libres, y hombre y mujer son complementos, las virtudes 
de uno complementan a las del otro y viceversa, y la 
aceptación de las dos semillas las une dentro refleján-
dose fuera». 

Con esos recuerdos, María volvía a abrazar a todas 
las mujeres, amigas, compañeras y hermanas, hijas de la 
luna, como a ellas gusta llamarse y cuyo símbolo, una 
media luna, sellaba su frente, que una vez más la hacían 
sentirse querida y feliz. 

«¿Cómo estás, María, qué tal el viaje?». «Bien», res-
pondía, «muchas gracias». 
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Seguidamente la acompañaban a su alojamien-
to, que no era otro que una casa construida en la gruta 
(símbolo del útero sagrado de la Diosa y lugar donde 
como en cada mujer se erige la creación de la vida, pa-
riéndola desde ahí hacia afuera) de una pequeña mon-
taña donde todas vivían, comenzaban el día al despuntar 
el alba, conectando cielo y tierra a través de sus pies y 
sus manos alzadas al cielo, de esta forma fortalecían en 
su interior la unión de las dos que fluyen también en su 
interior, residiendo en el corazón. 

Bellísimos cantos introducía en cada una de ellas 
la rosada luz del amanecer infundiéndoles así la magia 
y la protección de la naturaleza; a la que amaban, cuida-
ban y respetaban como a ellas mismas, pues se dice que 
cada parte de la Naturaleza forma el cuerpo de la Madre 
Tierra, regada en sus cuatro ángulos por el agua de los 
ríos y los mares que a semejanza del cuerpo humano 
componen las arterias por donde el líquido elemento da 
vida al corazón, porque ella, la Diosa, o la Madre Tierra 
también tiene Corazón, que está conectado a cada ser 
de cualquier reino, animal, vegetal, mineral… y humano. 

«¡Ay!», se decía María: «si el ser humano conocie-
ra de cerca todas estas cosas y fuera consciente de ellas 
cuán diferente sería la vida! Cuidaría la Naturaleza sus 
aguas y cada uno de los reinos que la conforman en lu-
gar de destruirla como lo hacen, ¿qué podríamos hacer 
—preguntó María— para que esto fuera posible?». 
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«Es sencillo, más de lo que crees; escucha: cada ser 
humano posee en su interior todo este conocimiento 
pero hay que despertarlo, porque al no haberlo activado 
de ninguna manera lo tiene dormido; rivalizan hombre 
y mujer en pos de la igualdad definiendo entre ellos la 
dualidad cuando no existe tal cosa, hombre y mujer son 
un solo ser complementándose uno al otro; destruyen 
la Naturaleza sin saber que cada vez que lo hacen una 
parte de ellos se destruye a sí mismo, pues todo cami-
na a la par y la Naturaleza es la madre del mundo y el 
sostén, la nutrición y la vida, pues si ella no estuviera, la 
vida en la Tierra no existiría; aire, agua, tierra y fuego 
son los pilares de la creación tanto en el ser humano 
como en la Naturaleza, estamos creados a su imagen 
y semejanza, todo eso y mucho mas se ha de despertar 
en ellos». 

«Cuánto me gustaría poder hablarles de ello para 
ayudarles a despertarlo», dijo María. 

«Esa es tu misión, querida, sé la voz de nuestra Ma-
dre, regresa del sueño y cuando lo hagas, háblales de 
Ávalon, la isla de las manzanas y de nosotras, las hijas 
de la luna sacerdotisas de la Madre Tierra, de la Diosa, 
fieles servidoras de la humanidad, con la fe inalterable y 
el amor suficiente para saber que cada ser humano que 
habita la Tierra está abocado a despertar dentro de él 
la consciencia dormida de la divinidad que lo habita, la 
Madre Tierra, la Diosa de los mil nombres». 
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Un rayo de sol refulge entre las sábanas, una voz al 
tiempo grita su nombre: 

«¡María, despierta! ¡Levanta o llegarás tarde al 
trabajo!». 

En medio de dos bostezos y un salto de la cama, sus 
pies descalzos pisan el suelo y estirando sus brazos en la 
mente de María se dibuja un pensamiento; «Esa es tu 
misión, querida, sé la voz de nuestra Madre». 

Está amaneciendo y cada ser humano despierta del 
sueño. 
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