
 



INTRODUCCIÓN 

 

 

La danza siempre ha sido parte fundamental para el desarrollo y armonía del cuerpo y el 

espíritu humano.  

 

La danza ha sido utilizada para comunicarnos a través de ella con los elementos,  con los 

dioses y con nosotros mismos;  es por medio de la danza que podemos entrar en sintonía con 

la lluvia,  el relámpago,  el sol y la luna.  Es a través de la danza que nos hemos 

reencontrado frente a frente con el hermano venado,  coyote,  águila y jaguar y es por 

medio del movimiento de nuestro cuerpo que podemos vibrar al compás de la música que la 

tierra canta cada día y cada noche para nosotros por medio del trigal,  las ramas de los 

árboles,  los grillos y el tecolote.  

 

Este cuento narra la historia de dos hermanos que por medio de su amor a la danza y el 

movimiento eterno pudieron encontrar el camino que los llevaba directo a su corazón… 

 

Dedicado a Morgan.  

 

Paola Klug 

 



Yooko y Soona -  Las semillas que danzan.  

 

Cuenta la historia que hace mucho, mucho tiempo antes de que la abuela 

tejedora comenzara a cubrir con sus hilos de sol y de luna los colores de este 

mundo, que un árbol nació en los confines de la tierra y fue custodiado por 

el jaguar y la mariposa hasta que su tronco se hizo grueso y sus ramas tocaron 

el cielo perfumando a las mismas estrellas con sus flores del color de la 

aurora. La belleza de este árbol era discreta pero inigualable y de él se 

desprendió la historia que les contaré a continuación: 

 

Una noche en que la luna brillaba majestuosa sobre el horizonte iluminando 

con su luz cada sombra sobre la tierra, del árbol Ayoyote brotaron al mismo 

tiempo dos pequeñas semillas que se eran mecidas con infinita dulzura por 

el viento del sur;  una fue llamaba Yooko, la otra Soona. A pesar de haber 

nacido durante la noche Yooko era una semilla solar, mientras que Soona le 

pertenecía a la luna y ambas por igual fueron bendecidas con los atributos de 

sus respectivos padres. 

 

Al caer a la hierba húmeda en el alba Yooko se convirtió en un niño de 

cabellos oscuros y brazos fuertes, su porte al caminar semejaba al venado y 

su mirada digna y orgullosa solo podía competir con el sol.  

 

Por su parte Soona cayó hasta que el sol lo hizo mientras su hermano la 

esperaba al pie del Ayoyote y cuando lo hizo se convirtió en una chiquilla de 

melena larga y de piel del color de la tierra, ella al contrario de Yooko 



parecía un coyote en su andar y la mirada tras sus ojos oscuros era profunda 

y misteriosa como la noche. 

Los dos hermanos abrazaron con fuerza al árbol que les dio la vida y 

comenzaron su aventura lejos de su padre y la comodidad de sus ramas; sin 

embargo el viento del sur los acompañó hasta que llegaron seguros al pie de 

la montaña que fuera su hogar adonde se despidieron también de la mariposa 

y el jaguar. 

 

Yooko y Soona caminaron sin descanso por días y noches enteras, 

maravillándose con los paisajes, los colores, olores y sensaciones que el 

camino les ofrecía, sus pequeños pies anduvieron entre selvas y desiertos, 

bosques y valles, montañas y volcanes hasta llegar a los grandes mares que 

rodeaban las diferentes tierras que recorrieron.  

 

Fue entre la arena tibia y suave en que se les ocurrió una idea que cambiaría 

por siempre el resto de sus días; Soona juntó ramas secas mientras escuchaba 

la voz del viento y Yooko hizo fuego con ellas; a lo lejos una serpiente entre 

las rocas hacía sonar su cascabel y las olas del mar se estrellaban una contra 

la otra, por su parte los grillos entonaban su canción entre la hierba seca y el 

águila que surcaba el cielo  nocturno prestó su voz formando todo aquello 

una melodía maravillosa. 

Yooko y Soona sintieron una llama prenderse en el interior de su pecho, se 

pusieron de pie y comenzaron la primera danza que tuvo lugar en la tierra; 

allí estaban el hijo del sol y la hija de la luna danzándole a todo lo bello que 

había en este lugar. 

 



Yooko danzaba imitando al venado y al jaguar, Soona danzaba imitando al 

coyote y al águila, ambos rodeaban el fuego con sus sombras, mismas que 

también danzaban entre la arena. Los dos hermanos danzaron la noche y el 

día entero ante el beneplácito de las estrellas y las nubes que desde las alturas 

los miraban. 

 

Cuando sus cuerpos estuvieron agotados, los pequeños hermanos cayeron 

rendidos y se quedaron profundamente dormidos; fue en ese momento que 

los padres que habitan en las estrellas decidieron hacerles un regalo 

maravilloso; uno de los artesanos del cielo le enseñó a Yooko dentro de su 

sueño a realizar instrumentos que imitaran el aullido del viento, los pasos 

del venado y el latir del corazón usando cuero y madera; a Soona le enseñó 

a crear el sonido del mar, la voz del águila y la canción de la serpiente con 

semillas y caracolas marinas. 

 

A los dos les enseñó por igual a entonar las canciones que los unirían con la 

eternidad a través de los sonidos emitidos pos sus labios al danzar.  

Pero eso no fue todo, mientras dormían y aprendían uno de los señores de 

las estrellas bajó hasta la arena y colocó a los pies de Yooko un copilli 

(tocado) adornado con las plumas sagradas del quetzal; a Soona le obsequió 

dos plumas: una de águila, otra de papagayo, mismas con las que ella haría 

su propio tocado. 

Cuando despertaron no daban crédito a lo que veían y agradecieron los 

regalos humildemente a los cuatro vientos para que sus palabras llegaran a 

todo el universo; muchos podrían pensar que el regalo era injusto, pero están 

equivocados. No olvidemos que cada uno de los hermanos representaba algo 

distinto en el mundo; Yooko gustaba de la majestuosidad del padre Sol, y  el 



copilli obsequiado era un reflejo de su interior;  Soona por el contrario era 

propietaria de la belleza sublime de la madre Luna, misma que con su sola 

presencia embellece la oscuridad de la noche, el tocado que se hizo con un 

trozo de cuero y un par de piedras amarradas a sus plumas  entre su  cabello 

trenzado reflejaron la sobriedad y el encanto en su corazón. 

 

Cuando terminaron de construir con sus manos todo aquello que el artesano 

del cielo les enseñó partieron de nuevo aprendiendo de los animales, de la 

madre tierra y de las estrellas nuevos sonidos y nuevos pasos para sus danzas; 

poco a poco aprendieron a danzar desde el corazón, a dar giros conforme su 

alma lo dictaba, a imitar el equilibrio que los rodeaba y sentirse agradecidos 

y bendecidos por haber encontrado una forma de hablar con el universo, con 

los espíritus del viento, el fuego, la tierra y el agua sin tener que usar la voz. 

Tiempo después llegaron los hijos del hombre a poblar la tierra, y Yooko y 

Soona les enseñaron a danzar como ellos para agradecer tanto la vida como 

la muerte; cuando llegó la era del hombre, ellos debían partir y a forma de 

despedida hicieron un último regalo a los hombres;  les llevaron hasta el pie 

del árbol padre  y pusieron entre sus manos docenas de semillas del Ayoyote 

para que las usaran al danzar; así jamás olvidarían a sus hermanos semillas, la 

primera danza de la tierra y podrían comunicarse con ellos, más allá del 

tiempo, del espacio y las palabras en comunión con el espíritu que nos forma 

a todos y del cual somos y siempre seremos parte. 

 

Dice la historia que  Yooko y Soona fueron separados después de dejar la 

tierra, pero cuando el Sol y la Luna se encuentran entonces los hermanos 

danzan unidos sin parar en la sima de la montaña y al pie del árbol padre que 

alguna vez fue su hogar. FIN. 



AVISO 

Tanto el cuento como la portada son obras originales e inéditas de 
Chema Hernández y Paola Klug. 

 
El Cuento de Yooko y Soona- Las semillas que danzan puede ser 

impreso, narrado y  distribuido siempre y cuando 
NO SE LUCRE CON ÈL y se cite a sus  respectivos creadores. 

 
Este es un esfuerzo por recuperar nuestra identidad como pueblo, 

acercar a nuestros niños y niñas a la magia de las tradiciones  
prehispánicas y crear nueva literatura y diseño infantil que mantengan 

vigentes a nuestras culturas ancestrales. 
 

Agradezco de antemano al artista Chema Hernández por su excelente  
trabajo, esfuerzo y dedicación para dibujar y diseñar la portada; y a  

tod@s ustedes por seguir leyendo y compartiendo el amor por nuestras 
costumbres. 
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Mail: paolamk@gmail.com   
 

FB: La Pinche Canela 
 
 
 

Chema Hernández: 
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