
La caída de los cuatro jinetes “La nueva tierra” 

Nuestros ancestros la nombraron a ella, mencionaron que sobre la tierra crecería 

un espíritu libre, una viajera que danzaría con el viento, y que poseería la fuerza y 

la contención de las montañas, una mujer soberana y sabia sería el nuevo corazón 

de Gia.  

La leyenda cuenta que con el nacimiento de la Diosa Aila en la tierra se plantaría un 

gran cambio, una gran transformación. No sin antes pasar por diferentes ciclos de 

transición.  

En una noche de esas en que la luna parecía besar el agua tibia de los lagos, 

mientras que el cielo estaba tan oscuro que le permitía a cada estrella vislumbrarse 

con total intensidad, desde lo alto de la colina se escuchó el gran grito iniciático de 

la pequeña, dando cumplimiento a la profecía del dios Odín, que desde el 

majestuoso Valhalla había pronunciado. 

La pequeña Aila, acababa de recibir su primer aliento y con el toda la fuerza que 

más adelante sería su arma. Nació entre una familia ordinaria, de clase media que 

se ganaba su sustento seleccionando algunos cereales en las épocas de cosecha, 

y otros tanto con el oficio de la pesca.  

Su madre, una mujer cariñosa, trabajadora, entusiasta pero callada ante las 

imposiciones de la sociedad, la convertían, como a las demás mujeres de aquel 

territorio, en hacedoras solamente de su hogar; sin ningún otro impulso por 

pertenecer algún círculo que les permitiera aflorar sus demás talentos.  Su padre, 

por el contrario, era un hombre con mucho más carácter, enfocado en salvaguardar 

las necesidades básicas de su familia, omitiendo sus emociones para mostrarse 

como una figura fuerte y capaz de todo.  

Los días de Aila se fueron creando entre las espesas montañas, las tareas 

cotidianas, los cuentos de luna llena y sus escapadas al bosque donde montaba a 

su noble caballo, que hacía de compañero y amigo de aventuras.  

Con el tiempo, su aspecto ya no era el de una niña conforme pasaban los veranos 

se fue convirtiendo en una mujer carismática, inteligente, ávida, valiente y sabia. 

Desde siempre se sintió diferente, amaba el lugar donde había crecido pero su 

espíritu creativo la invitaba a ser curiosa, a pensar en la vida más allá de lo que 

aparentemente ella podía percibir con sus sentidos. Algo le indicaba que existía en 

ella una fuerza que la llevaría a ver más allá de su lineal vida.  

En sus tiempos libres, en el que no ayudaba a su madre, escapaba con su caballo 

a los pueblos vecinos que eran mucho más grandes y en el que los comercios eran 

más fluidos, aparte tenía una tía a la que le gustaba visitar porque ella era una gran 



narradora de historias del mundo, además le prestaba sus mayores tesoros: sus 

libros.  Su tía siempre le alentaba y le mencionaba el hermoso brillo que traspasaba 

por sus ojos, le decía que eran dignos de una diosa creada para transformar el 

mundo. 

Aunque la leyenda de aquella mujer siempre rondó por esas tierras místicas, nadie 

alcanzaba a predecir quién o cómo sería ella, era todo un enigma. Y por supuesto 

Aila tampoco sabía que la mujer que el dios Odín predijo sería ella. 

Por el camino de vuelta a casa, Aila, venía despacio y recordando las palabras de 

su tía, sintiendo una gran voz interna que le avisaba que su vida tendría que 

cambiar… pero conforme daba pasos su caballo se acercaba a lo que era su vida 

ordinaria y campestre, causando en ella una nostalgia por sentirse atrapada y 

privada del mundo externo. 

Pasaron los días y desde los pueblos más lejanos, comenzaron a llegar unas noticas 

atemorizantes, de que un virus extraño estaba atacando el mundo, pero nadie sabía 

su procedencia, ni qué era lo que causaba realmente en las personas, lo único que 

se pedía era un aislamiento entre pueblos y aldeas. Desconcertados y sin una 

versión clara, cada familia empezó a encerrarse en sus casas, la comunicación 

entre vecinos empezó a ser limitada, el miedo y las historias a medias eran el pan 

de cada día por esos tiempos. Como consecuencia los cultivos se empezaron a ver 

afectados, la falta de recursos y la incertidumbre les acompañaba día tras día.  

Aila por su parte, empezó a levantarse más temprano que de costumbre y con las 

semillas que fue recolectando durante sus escapadas a los demás pueblos, decidió 

ponerse en marcha y sembrar nuevos alimentos, por una parte porque no quería 

que el miedo se apoderara de ella y porque sentía que con estas semillas podría 

crear algo nuevo.  

Mientras tanto en las grandes ciudades se tomaban nuevas medidas restrictivas, 

que a su vez iban siendo ecos para los habitantes de los pueblos lejanos, todo esto 

estaba ocasionando un nuevo rumbo en la forma de vivir.  

Aunque la incertidumbre acrecentaba en esos tiempos, la familia de Aila optó por 

buscar nuevas actividades que les ayudaran a no caer en el pánico por un futuro 

tan incierto, mientras este virus invisible se tomaba el mundo, en este hogar creaban 

nuevas formas para sobrellevar la situación. Por otro lado sentían una gran gratitud 

por tener la posibilidad de estar en el campo y poder cosechar su comida, respirar 

aire puro, y sentir el césped bajo sus pies cada mañana; un privilegio con el que 

contaban muy pocos.   



Los rezos al momento del alba se hacían más intensos en esta familia, pues en sus 

creencias mitológicas les habían inculcado un gran respeto por estas costumbres 

ancestrales, eran un respiro en medio de tal situación.  

 Una noche de luna llena Aila se despertó sobresaltada; sobre su ventana se podía 

ver el gran brillo que la luna desprendía, hipnotizada por ella, decidió salir para 

apreciarla con más detalle. De pronto una luz azul que se encendía y se apagaba 

captó su atención, sólo se escuchaban los chirridos de las lechuzas en los árboles, 

mientras Aila intrigada por esta luz, decidió seguirla, pero esta al parecer no tenía 

una dirección fija, así que tomó su caballo para así poder ir más rápido tras ella. 

Un sentimiento de libertad se apoderó de ella, mientras su caballo seguía aquella 

luz que la guiaba en medio de la oscuridad, conforme se iba alejando de su casa 

ese brillo del que hablaba su tía crecía en ella. Avanzaba con gran esfuerzo hacia 

aquella luz, sin importarle las restricciones y el peligro que pudiera correr en esta 

aventura.  

Cuando de pronto se encontró en un bosque robusto, amplio y desconocido para 

ella, sintió por momentos grandes escalofríos y un aire espeso que le robaba la 

respiración; aquí todo era muy distinto, un territorio alejado de todo lo que ella había 

visto hasta ahora, por un momento la trémula luz que la acompañaba se esfumó, 

dejándola desconcertada y sin saber en dónde se hallaba. Exhausta por la 

adrenalina del viaje, bajó de su caballo y se desplomó en el suelo.  

Al despertar a la mañana siguiente se encontró en un nuevo lugar, no entendía 

cómo había llegado hasta allí, lo único que la consoló fue saber que su fiel 

compañero seguía a su lado, mientras ella trataba de resolver este misterioso viaje. 

Caminó unos cuantos pasos y desde un árbol sintió una voz que le decía: “calma, 

calma, no pasa nada, seguramente no sabes por qué estás aquí, pero yo te lo 

explicaré” alzó su mirada para saber de dónde procedían estas palabras, 

asombrada por ver que era un gnomo quien le estaba hablando, asintió y dijo: “Aila, 

despierta ya, estás soñando” y él con una risa burlesca le dice: “no mi diosa, no es 

así, estás aquí porque tienes una gran misión que cumplir”. 

Atónita, cierra sus ojos y asiente: “Aila, por favor despierta” luego los vuelve abrir, 

dándose cuenta que aquel ser sigue ahí posado en el árbol con una risa pintoresca 

y una gran tranquilidad. Le dice – sé que esto te parece un poco extraño, pero el 

que estés aquí tiene un gran propósito; recuerdas la leyenda del dios Odín que se 

contaba en las noches de luna llena, pues tú mi querida diosa eres esa gran mujer 

que nació para acabar con los cuatro jinetes que asechan nuestro mundo.  



Por supuesto no entendía que ella fuese una diosa con tal misión, sin embargo 

decidió quedarse a escuchar a este gnomo que parecía estar muy seguro de sus 

palabras.  

Para Aila había indicaciones muy claras, ella poseía un gran poder para erradicar 

todo el mal que por cientos de años había sometido a la humanidad.   

Se le pedía que se quedara allí para entrenarse por cuatro lunas llenas más, 

mientras recordaba todo su potencial y florecía su gran espíritu de lucha para 

eliminar los males de la sociedad; para esto tendría que enfrentarse a cuatro jinetes 

que eran los portadores de las catástrofes humanas. 

-Cada uno representaba una simbología diferente: 

1. El caballo blanco portador de un exceso de poder sobre los gobiernos e 

inestabilidad económica para las masas menos favorecidas  

2. El caballo rojo portador de las guerras, las muertes y el hambre por el sobre 

abuso del conflicto entre países   

3. El caballo negro portador de la avaricia por los recursos naturales, el clima y 

los animales, que cada vez amenazaban con más destrucción en la tierra 

4. El caballo amarillo portador de la manipulación hacia la humanidad, a través 

de la información, los medios y la conectividad, llevándolos así a sufrir 

grandes desórdenes mentales, emocionales, físicos y espirituales  

 

Este era pues su mayor desafío, su lucha era erradicar de la tierra estos jinetes 

ensombrecidos. Aunque comprendemos querida diosa Aila que es una gran batalla 

la que debes lidiar, has sido elegida por el dios Odín como la portadora de la luz y 

la paz en esta tierra, tendrás que luchar en la última luna llena del año, para sí poder 

restaurar el equilibrio de Gaia. Donde todos los habitantes de este planeta puedan 

ser seres más ecuánimes, empáticos y solidarios para así restablecer los ciclos 

naturales.  

La nueva tierra requiere de unos cambios significativos para que haya una toma de 

consciencia; en donde las leyes no sobrepasen a las personas, los recursos sean 

cuidados, reservados y protegidos, donde las divisiones de territorios no impidan las 

nuevas alianzas entre comunidades para el beneficio de sus culturas.  

La tierra pide un clamor urgente de transformación, y para eso has sido convocada 

para plantar nuevas semillas de consciencia, unidad, respeto, soberanía y 

responsabilidad. Tu labor es enseñar una mirada de un mundo diferente en que la 

educación, la salud, los recursos, los derechos sean para todos y no para unos 

cuantos. Por eso, lucharás y liberarás al mundo de la peor epidemia, “la ignorancia” 



que se ha fundamentado por mentes divididas y distorsionadas en pro de su propio 

beneficio.  

El último consejo del gnomo para Aila fue: “los dioses guiarán tus pasos, confía”. 

Así fue como la última luna llena llegó, y la gran profecía dio lugar en el bosque de 

Husavik, donde Aila enfrentaría a estos jinetes enceguecidos por la destrucción y la 

desaparición de la tierra.  

De ella renació esa fuerza indómita, sagaz, corpulenta y estratégica para dominar a 

sus adversarios que tenían sed de venganza. Aila se hallaba en el bosque con 

cuatro caminos por enfrentar y sus pasos debían ser inteligentes, coherentes y 

eficaces. La acompañaban su coraje, su fuerza, su valentía, su espada y su noble 

compañero de batallas. Al momento de su lucha los cielos se estremecieron, las 

lluvias se agudizaron y un gran temblor sacudía los árboles con tal fuerza que cada 

camino se dividió, quedando ella en la mitad mientras que los suelos pantanosos se 

tragaban desesperadamente a los jinetes que a  contracorriente luchaban por 

alcanzar la superficie. De pronto un fuerte rugir se sintió en toda la tierra, era la voz 

de Aila expandiendo todo su poder, anclando su espada contra la tierra, mientras 

de su espalda brotaban unas enormes alas. El dios Odín se hizo presente para 

restituir el orden natural de aquel lugar, esparciendo una nueva sabiduría sobre la 

faz de la tierra.  

Desde ese momento la diosa Aila no se lo volvió a ver, mencionan que ahora hacía 

parte del Valhalla, donde reinaban las deidades y escogían a otros mensajeros para 

ser portadores de nuevas tecnologías en la tierra; como las economías circulares, 

la alimentación soberana, la implementación de paneles para reunir luz solar, 

construcciones ecológicas, líderes sociales que escucharan a sus pueblos, la 

reutilización de los recursos, el respeto y la conservación de los animales y la 

igualdad entre hombres y mujeres.  

Cada nacimiento fue trayendo consigo un humano más consciente y despierto de 

sus talentos, y a su vez la implementación de esas tecnologías ayudada por los 

dioses, fueron recalibrando el orden natural en Gaia.  
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