Cuidar-se

La aventura

del corazón
on suavidad fue dibujando húmedos
C
trazos allá por donde resbalaban mis lágrimas, no con ademan de enjuagarlas, sino
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jugando con ellas, como si con ese gesto las
transformara en un goteo de lluvia, sin dramas ni tragedias ocultas. Era un llanto suave,
y suavemente se fue desvaneciendo entre sus
fuertes brazos que me rodeaban acunándome al ritmo de su corazón. Su corazón. Mi
corazón… Focalicé toda la atención en mi
corazón: aún latía más agitado que el suyo
y me dolía todo el pecho, pero estaba segura
que no era una angina, que mi vida no corría

El corazón segrega
oxitocina, dopamina
y mantiene
el equilibrio
homeostático del
centro de la vida, el
motor de nuestro
organismo

peligro, así que traté de recordar lo aprendido en el taller de neurocardiología, y tantas
otras herramientas de amor y sabiduría atesoradas a lo largo de una larga vida de terapeuta en constante aprendizaje, estudiante
de lo invisible sanador y transformador, eterna buscadora de la plenitud consciente. Mi
corazón, y el tuyo, querida lectora, es sabio,
y no solo con esa sabiduría de Susana Tamaro y Donde el corazón te lleve.
Más allá de adagios y refraneros populares los científicos han publicado resultados
concluyentes sobre la “inteligencia” del corazón. Resulta que tiene 40.000 neuronas,
esas células especializadas del sistema nervioso que sirven para pensar y que se creía
habitaban exclusivamente en el cerebro. El
corazón tiene neuronas sensitivas, un sistema nervioso propio y además, pásmate, recibe e interpreta la información que recibe
del exterior antes que el cerebro. De ahí las
corazonadas, los coups de coeur y los presentimientos. El corazón es capaz de aprender, de recordar y por supuesto de sentir, no
solo amor, aunque clásicamente le hayamos
designado sede de Amor con mayúsculas;
el corazón puede sentir compasión, miedo,
rabia, ira, tristeza, sorpresa, alegría y por
supuesto, amor.
Puse mi atención en el corazón, conecté
con él y para sentirlo aún más reposé mi manita sobre su tambor de manera que pudiera
notar sus latidos; le hablé como hablaría a
mi nieta, con palabras dulces, tiernas, cariñosas, suaves y llenas de convicción, haciéndome eco de las que mi amigo susurraba en
mi oído, empecé a respirar por el corazón
visualizándolo como un globo que insuflaba
elixir de vida con cada inspiración y abandonaba cualquier tensión con la espiración,
una y otra vez. Sabemos que las inspiraciones largas y acompasadas tienden a relajar
el sistema nervioso mientras que respirar
de forma corta y rápida resulta estimulante.
Inspirar, contar, espirar, contar, la cadencia
se fue haciendo más lenta, su sistema nervioso se fue distendiendo.

–Tienes memoria, amado mío –le murmuré –, por favor busca entre tus recuerdos
uno muy especial, en que te encontraras lleno de jolgorio, feliz, expansivo y sobre todo
agradecido a la vida, regálame esa imagen!
Al instante me visualicé cabalgando en
medio del desierto de Nubia. Montaba yo
un magnífico corcel negro, y eso lo recuerda
también mi corazón porque mi padre me
seguía con la vista y podía distinguir bien
nuestra silueta recortada contra la destellante blancura de la arena, desde considerable
distancia, embarcado como estaba con los
demás viajeros en la falúa de
vela latina que los transportaba Nilo arriba, cerca de
la tercera catarata, hasta
el siguiente poblado que
íbamos a visitar. Yo opté
por hacer el trayecto por
tierra en lugar de navegar
por el Nilo, y aunque por el
rabillo del ojo no perdía de vista el barquito, ante mí se extendía
la inmensidad del desierto, dorado y
deslumbrante, extasiando los sentidos e
invitando a gritar de gozo, el viento cálido
en el rostro, entre mis cabellos, entre las
crines… ¡Ah! ¡Sí! Mi corazón esbozó ahora
una sonrisa.
–Sí, me acuerdo bien –dijo.
–Revívelo, revívelo ahora para mí, con
todo detalle –le rogué–… ¿qué temperatura
hacía?
–Calor, mucho calor, pero el vientecillo
que levantaba la carrera a uña de caballo
nos refrescaba.
–Y el Sol, dime amor ¿dónde estaba el
Sol?
–Frente a nosotros, el Sol nos cegaba pero
no había peligro de perder la ruta, bastaba
con mantenerse paralelos al Nilo…
–¿Qué más recuerdas, dime?

El corazón puede sentir compasión,
miedo, rabia, ira, tristeza, sorpresa,
alegría y por supuesto, amor
–Que tu gritabas de placer y gratitud por
el privilegio de vivir tal experiencia, yo me
hacía grande, grande y libre!... Grande,
grande y libre, expansión, gozo y sobre todo
gratitud…
Ese sentimiento fue calentando ahora mi
plexo cardiaco irradiando hacia
los cuatro puntos cardinales,
las tenazas que aprisionaban mi corazón aflojaron la
angustia que esa mañana
lo sombreaba todo, dejándome como único escape
llorar mi desolación. Por fortuna el corazón tiene recursos,
y respirando de esta guisa, reviviendo una memoria feliz intensamente coloreada de agradecimiento,
es capaz de fundir el hielo y cambiar la
bioquímica provocada por un derrumbe
emocional, enviando mensajes a neurotransmisores y hormonas aquí y allá, desencadenando una serie de respuestas fisiológicas
de relajación y provocando una cascada de
endorfinas que borrarán hasta la última telaraña de tristeza.
El corazón segrega oxitocina, dopamina y
mantiene el equilibrio homeostático del centro de la vida, el motor de nuestro organismo. Por supuesto el corazón necesita Omega
3 y altas dosis de vitamina E y B, pero por
encima de todo precisa cosquillas y que recuerdes que tiene su pequeño mundo propio
con inteligencia y recuerdos. Conecta con tu
corazón diariamente y escucha: sabe todo lo
que necesitas para ser feliz. l
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