
 
 
 
 
 
Proemio 
 
Una vez más las vírgenes vuelven a enviarse cartas. El heraldo las lleva bajo su sombrero para que 
así con sus sones siembren sus sueños, y le llamen llamas de vigilia eterna. Andando o desandando 
los viejos caminos del tiempo el jinete borda los espacios con hilos alentados por miríadas de 
miradas que ya han empezado a llover sobre el futuro, haciendo brotar sobre esta tierra las 
primeras ascuas de otros irises. 
  
Uno de aquellos caminos recorre las viejas sendas del estudio.  
 
Otro de aquellos caminos conduce al viajero por paisajes de cantos nuevos.  
 
Y el otro de aquellos caminos bordea los límites del paisaje. 
 
Tres caminos que juntos ascienden en trenza lustrina enhebrando puertas en cadeneta espiral de 
amor. 
 
 
 
 
Carta de Ana a Sara. 
 
Ya hace siglos que somos donde estamos guardando arcas y puertas, y por fin se acerca el 
momento esperado. Dice Uriel que sus ángeles están terminando de engarzar y tensar los pulsos, y 
los querubines entonan ya el Delta de Maya. 
 
Pronto estará todo a punto en las tres esquinas, las efigies se yerguen brillantes, y en El Toro, 
Cadmo y Danao ya están trenzando las guirnaldas para celebrar el regreso de Europa liberada. 
 
Revolotean las ideas nuevas sobre las cabezas de los bardos, que ya han empezado a salir de las 
cárceles y las tumbas para contarle y cantarle a los mundos los secretos que se gritan las estrellas y 
los dragones. 



 
Aquí en el Érebo algunos se han empezado a sacudir por fin el polvo que los siglos habían 
acumulado sobre sus párpados, y al reconocerse, se miran somnolientos como si no quisieran oír ni 
saber aún que ya se cumplió el tiempo. Pero ellas saben, ellas sí saben. Y muchas de ellas ya están 
en marcha hacia tu casa en el nombre del Delta de Maya. 
 
¡Junta Sara a tus gentes y diles que abran sus casas y aflojen lastre, porque ya estamos en camino! 
A ti y a mí nos toca pedir a los donarios que repartan los bienes, sangre de la tierra. 
 
Al final de este comienzo, cuando las tareas encomendadas estén cumplidas, la tierra será más 
cielo, el cielo más espacio, y el espíritu andará vestido por la tierra con las luces de la 
hiperconsciencia.  
 
 
 
 
Carta de Delta de Maya a Doñana y a La Camarga: 
 
Amigos de Camarga, hoy primer día del mes de Maya, junto al templo y al rastro de María 
Magdalena, despedimos en Villamanrique a este jinete de báquico nombre español, caballero a la 
futura usanza, que se inicia con su rocín en una peregrinación por las sendas de la Dama, 
reabriendo caminos largo tiempo dormidos, renovando en el imaginario de los niños los sueños del 
héroe.  
 
A él confiamos esta carta, cuyas líneas habrán de cargarse con las memorias despertadas y 
convocadas a cada paso sembrando el aire con este mensaje: 
 
El hermanamiento que se firmó en 2000 entre Doñana y Camarga, y Villamanrique y Saintes 
Maries de la Mer, vino a renovar un vínculo esencial que ya existía, y que se ha mantenido vivo 
desde hace miles de años. 
 
La unión de estos dos puntos geográficos traza una línea que a su vez forma parte de una 
geometría mayor que incluye dos lugares más, con los que más adelante habremos de entrar en 
contacto. Esa geometría recibe el nombre de Delta de Maya. 
 
En algunos lugares de estas geografías, y en esa geometría misma en su conjunto, se atesora desde 
tiempo inmemorial un legado que comprende aspectos esenciales del ser humano, que es aún 
desconocido para el conjunto de la sociedad, y que está simbolizado en los iconos que allí se 
adoran. 
 



En ese legado podríamos encontrar el germen de realidades actuales, como el proyecto de Europa, 
aunque también de otros menos conocidos que también han determinado el devenir histórico de 
una buena parte del mundo. 
 
Aunque la revitalización del Delta de Maya se viene abordando desde todos sus puntos, y aún 
desde otros más lejanos, es la Comarca de Doñana, tierra de vocación tartesia y atlante, el lugar 
donde se ha decidido constituir una agrupación social con la intención deliberada de ocuparse de 
algunos de los diversos aspectos de este proyecto. Esa asociación recibe el mismo nombre que el 
proyecto(1). 
  
Delta de Maya entiende que es tiempo de comenzar a estudiar y desvelar matices de ese legado 
para extraer de él las respuestas y enseñanzas necesarias para la configuración de un nuevo modelo, 
y por ello nace para abordar esos estudios y promover la aplicación de sus resultados. 
 
Mediante esta carta Delta de Maya propone a todas las gentes de la Comarca de Doñana y de la 
tierra hermana de La Camarga, que se abran a la aventura, siempre individual y personal, del 
estudio, del arte y de los mitos. 
 
Mediante esta carta Delta de Maya invita a todas las gentes a que sigan el trabajo y los estudios 
que está realizando ya en La Comarca de Doñana, y los que pronto espera iniciar en La Camarga. 
 
Mediante esta carta Delta de Maya solicita a las autoridades de Villamanrique de la Condesa y de 
Saintes Maries de la Mer, del Espacio Natural de Doñana y del Parc Régional de Camargue, de la 
Estación Biológica de Doñana y de la Tour du Valat, de La Comarca de Doñana y del 
Departamento de Bouches-du-Rhône, de la Junta de Andalucía y de la Region Provence-Alpes-
Côte d'Azur, que en el marco de los acuerdos firmados sean receptivos a este nuestro proyecto 
que, cuando menos, también nace para atender los lazos de hermanamiento, y que cuando 
acudamos formalmente a ellos se dispongan a facilitar los medios o los fondos que irán siendo 
necesarios para su desarrollo. 
Para terminar, Delta de Maya afirma que el conocimiento y puesta en valor del legado que se 
atesora en la cultura y la geografía de estos territorios contribuirá de manera decisiva, no sólo a 
concebir y construir un nuevo modelo social, sino a dar un paso transcendente en el proyecto 
evolutivo del ser humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) La Asociación Delta de Maya tiene su sede en Villamanrique de la Condesa, fue legalmente inscrita en Madrid, en el Registro Nacional de Asociaciones, 
en el Grupo 1, Sección 1, con el Número Nacional 595488, el 2 Julio de 2010, y no se identifica con ningún grupo ni tendencia política, religiosa, ni 
ideológica alguna que conozcamos. Los fondos de que hasta ahora dispone proceden exclusivamente de las aportaciones voluntarias de sus socios.  


