
TU CORAZÓN ES EL MAR
DAFNE AVILA



Este proyecto nace de la exploración e indagación en la sanación de los cuerpos que me conforman

( físico, emocional, psicológico, energético y espiritual); COMENZAR A OBSERVAR MIS CUERPXS ,

como cada unx me hablaba a través de sus cambios, de las relaciones con otres y de los lugares

que ocupa, pero también desde sus experiencias, sus heridas y rupturas, sus resistencias y

rebeldías.

Cuando hablo de sanación, no necesariamente reconozco los procedimientos más conocidos

como la medicina convencional, psicológica, terapéutica o incluso el ACUDIR a una creencia

religiosa, sino también ACTIVIDADES COTIDIANAS, como reunirse con amigxs y conversar, tejer,

realizar un ejercicio, cantar, dibujar, llorar, bailar, gritar,escribir...

Por lo tanto quiero reflexionar sobre este tema, que no es muy recurrente y darle la

importancia tanto a nivel personal como social. Crear circunstancias, medios y lugares que

entretejan CONEXIONES para compartir los procesos no sólo de manera individual sino colectiva

para integrar y conocer diversos procesos de sanación, ideologías, EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES

que también nos invite a reconocer  a otres.





Cuando

los ojos ya no observan más allá,

empiezan a nublarse,

cuando

los ojos no ven más que la superficie ,

empiezan a endurecer el corazón.





Mi tía, sí,

l           a que le dicen la bruja,

limpió mi cuerpo con hierbas, con aguita hervida, con rezos,

que para alejar las malas energías,

que para quitar las penas,

que para sacar la pesadez de la vida,

que para llamar a mis protectores ,

los médicos sanadores.





Y del grito salen las palabras enraizadas

en lo más profundo de las entrañas, heridas no sanadas,

añoranzas no alcanzadas,

lágrimas calcinadas…

y del grito emanan los entes que te acompañan

y los tormentos que no te dan calma…

del grito salieron todas, todas mis desesperanzas

y al final descansó  mi alma .





Constelar para traer claridad, constelar para atraer

la abundancia del corazón,

entender patrones,

visualizar y honrar a tus ancestros, a tu madre que te dió vida,

a tu padre que puso la semilla, a tus hermanas y hermanos que

ayudan en tu caminar, tener frente a ti tus añoranzas,

tus habilidades y tu fortuna para concretar

y sembrar en la tierra

que los frutos crezcan

a lo alto para conectar

al cielo con la tierra.





Las transformaciones internas suelen ser las más complejas,

donde puedes conocer la naturaleza de tu ser tal cual es,

de manera que no sólo te observas

como un ser de luz,

sino también con sus matices y

oscuridades,

con sus cuestionamientos y respuestas,

torbellinos y batallas que caminar, pero también

mares de calma en los que navegar.



¿Cómo decidir entre la vida y la muerte?,

¿Cómo decidir entre el movimiento y la contemplación?

¿Cómo decidir entre el dolor y la sanación?




