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¿Sabías que el vínculo más profundo que 
todos los seres humanos tenemos, es el 
que establecimos con nuestra madre en 
el vientre?  

El vínculo con nuestra madre es la base de todos los vínculos que establecemos en la vida, 
con nosotros mismos, con las demás personas, con la tierra, con la naturaleza y con la forma 
como enfrentamos el mundo.  

Tenemos un vínculo muy profundo con nuestro origen, es de el de donde construimos 
nuestro sentido de vida. Es importante revisar la trascendencia de la madre y rescatar todos 
los aspectos positivos que vienen de ella… 

El Cuerpo de la Madre representa el campo de nuestra evolución, es de donde recibimos la 
vida, es donde se crea la fuerza de nuestro ser, es el valor más preciado de la humanidad, 
es la evidencia que podemos recrear para trascender, ya que a través de ella se forman los 
principios y valores fundamentales del Ser. 

El arquetipo de la Madre se asocia con la representación de la madre tierra, con su belleza 
y magnitud, con su capacidad de creación, de contener la vida, de preservarla, el vientre, el 
útero materno, símbolo de los pueblos primitivos, se asimilaba con la cueva donde 
encontraban protección y calor, donde se alimentaban, donde se engendraban los hijos, y 
nacían, donde se cuidaban, donde iban a descansar.  

En todas las culturas la madre es el arquetipo más significativo, como representación del 
origen de la vida, el nacimiento, la continuidad, es la fuerza y vitalidad donde se encuentra 
el amor y la provisión. Como campo vital; se asocia con el jardín, los árboles, el manantial, 
la montaña, las lagunas, el mar, la pila bautismal, la flor de loto, los mándalas, entre los más 
significativos. 

En la historia de todas las religiones de la humanidad, la Gran Madre se manifiesta como 
una diosa madre, todas las Madres como María, Kwan Yin y Tara, entre otras, representan 
la Madre Divina Cósmica origen de la creación.  La Madre, también nos remite a la mitología 
de la madre tierra de los pueblos de Sur América Gaia,  y en las culturas precolombinas, en 
especial la incaica, la Pachamama, todas elevando la fuerza vital de la madre que es Origen 
y reencuentro con el creador, con la vida.  
 
Es parte natural de la mujer ser madre, se relaciona con la fuerza femenina, ella tiene el 
privilegio de crear la vida y conservarla, la madre está asociada con la espiritualidad, con el 



poder del amor, que da afecto y cuidado, se remite a lo interno y profundo de cada ser 
humano, donde se encuentra con su  origen.  
 
La vida es mágica, la fecundidad, es inherente a la mujer, a la tierra, es donde crece la semilla 
y brota la belleza y alegría de las flores en primavera. 
 
Todo este recorrido por el significado y fuerza que tiene la madre, nos permite dimensionar 
la trascendencia en nuestras vidas y cómo influye en la formación de nuestra identidad y 
como reflexionábamos en un comienzo; en el sentido que damos a nuestras vidas.  Es 
indispensable para poder estar en equilibrio y lograr conservar estos atributos de la madre, 
hacer conciencia de esta dimensión y fuerza vital y aplicarla a todo lo que hacemos, 
pensamos y sentimos.  La madre está presente en nosotros, en cada célula de nuestro 
cuerpo, en nuestros pensamientos y sentimientos, en nuestras acciones.   
  
De la capacidad que tengamos para rescatar esta esencia madre, podremos sentirnos 
conectados con toda la vida a nuestro alrededor y continuar las cadenas de vida y crecer 
como especie, como seres integrales, hombres y mujeres capaces de ser felices y de hacer 
felices a otros.   Si hay algún bloqueo al encuentro con nuestra realidad, podremos ir a lo 
más profundo de nuestro ser cuando nadábamos en el útero nutritivo, cálido, cómodo de 
donde nacimos, nuestro Origen.  
 
Con un abrazo personal, cerrando los ojos en un instante podemos conectarnos con ese 
bello recuerdo que permanece intacto en nosotros en nuestra psiquis y electrones de 
nuestro cuerpo y allí  sanar lo que nos molesta o afecta y atraer la armonía que necesitamos. 
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