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Quieto como un árbol
La siguiente meditación del árbol se puede realizar en cualquier lugar tranquilo. Sin 
embargo, puede ser más eficaz si se hace al aire libre, donde los estudiantes pueden 
sentir la brisa y sentarse en el césped junto a otros árboles. Puede leer la meditación 
como está escrita a continuación, con un ritmo lento y largas pausas, o la puede variar 
tanto como desee.

Asegúrate de estar en una posición cómoda para sentarte.

Respira profundamente tres veces y siente cómo el oxígeno llega a cada parte de tu 
cuerpo.

Imagina que eres un árbol, fuerte y alto. Tus piernas son las raíces, arraigadas y 
enredadas en el suelo. Te dan estabilidad, aportan nutrientes al suelo y, lo más 
importante, te conectan con el resto del mundo. 

Siente como el aire que respiras llega desde las raíces hasta los dedos de los pies y 
luego fluye más allá del suelo para alcanzar y nutrir a todos los seres que te rodean.

Ahora, siente tus caderas, donde tus raíces se encuentran con tu tronco. Anchas y 
fuertes, tus caderas te mantienen recto y estable, soportan todo el peso que emerge 
del suelo.

En la próxima respiración, endereza su tronco, conectando el suelo con el cielo. Siente 
su fuerza y   apoyo. En su núcleo fluyen los nervios y nutrientes a tus raíces y ramas. Este 
es tu centro, donde eres más fuerte.

Ahora, concéntrate en tus brazos y dedos, imagina que son ramas y hojas. Son más 
livianos y móviles para alcanzar su entorno. Ellos son tus proveedores y te traen 
comida mientras permites que el viento los mueva un poco.

Finalmente, concéntrate en tu rostro inmóvil, la copa del árbol. Recibe la mayor 
cantidad de sol y agua, ya que te conecta con el cielo. Siente la luz en tu rostro 
mientras nutre todo tu ser.

Inhala para sentir el aire más ligero que hay en la copa de tu árbol y lleva este aire a 
través del tronco hasta las ramas. Respira de nuevo, esta vez llevando el aire hasta las 
raíces.

Continua introduciendo aire en todo tu cuerpo, haciéndolo móvil una vez más, poco a 
poco y sin prisa. Deja que tus raíces vuelvan a ser piernas, tus hojas dedos y tus ramas 
brazos. Pero mantén la quietud, tu fuerza y   la conexión profunda y silenciosa que tu 
forma de árbol te ha regalado.


