
Vivimos con

Gratitud a la Naturaleza

Durante el siglo 20, el concepto generalizado era que los seres humanos eran más importantes que 
todo lo demás. Al mismo tiempo, el concepto de “YO” era más prevalente que el concepto de “Todos”. El 
“YO” era supremo. Lo que realmente importaba era: “Yo estoy bien”, “Yo estoy seguro”, “Yo estoy prote-
gido”, “Yo estoy satisfecho”. Mientras que Yo estuviera bien, lo demás importaba poco.

Esta forma de vivir centrada en el YO, nos llevó a pensar que sólo los seres humanos estábamos 
vivos. Los animales, las plantas, los minerales, las rocas, los ríos, eran vistos como objetos sin vida, sin 
sentimientos y voluntad propia. Pensábamos que ellos estaban allí para servirnos.

Mirando a nuestro alrededor podemos ver los efectos de estas formas de pensar del pasado. El equi-
librio de la Naturaleza está en peligro. Más y más especies animales se están extinguiendo. La Tierra 

el gran peso que le exigen los seres humanos.
La Tierra se vuelve otra vez viva al sentir que los seres humanos están cambiando su forma de pensar, 

al comprobar que estamos comenzando a comprender la profunda relación que existe entre los pensam-
ientos, la salud y la estabilidad del planeta. La Tierra se vuelve más y más viva, cuando le infundimos la 
energía sanadora de nuestra profunda gratitud, cuando le agradecemos por todas sus bendiciones.

acciones de gratitud hacia nuestra querida Tierra. Estamos re-encendiendo el espíritu de gratitud: de esta 
forma nuestra vida naturalmente es más adecuada y la Tierra encuentra su poder de sanarse a sí misma.
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Sana y da vida al mundo de la Naturaleza

con simples expresiones de gratitud

Puedes crear una forma de vida más amable, más amorosa, y más sanadora hacia la Tierra, 
expresando tu gratitud al planeta y al mundo de la Naturaleza.

GRACIAS QUERIDA TIERRA 

GRACIAS QUERIDA AGUA 

GRACIAS QUERIDA ALIMENTOS

Cuando estés caminando puedes pensar o decir:
¡Gracias querida Tierra por ser el apoyo para mis pasos!
¡Gracias precioso aire, tú sostienes mi vida con cada respiración!

Al comer puedes pensar:
¡Gracias deliciosos alimentos! ¡Ustedes nutren cada célula de mi cuerpo!
¡Gracias agua refrescante, me haces sentir radiante!



Las Olas del Océano

¿Por qué será que nos gusta mirar y escuchar las olas del mar?

fundamental o energía de nuestra vida.
Algunas personas hoy en día no se sienten en armonía con el ritmo de su ser original, se sienten separadas 

-

-
pos se vuelvan naturales una vez más. Por eso nos gusta ir al mar. Los vastos movimientos de las olas tienen el 
efecto de envolvernos y devolvernos a la armonía del universo.

¿Qué es lo que hace que nos sintamos en paz cuando escuchamos el mar?

nuevamente.

del todo con todas las cosas!”
Hoy en día, todos estamos muy ocupados. Todos estamos muy apurados.  Nos hemos acostumbrado a un 

mundo muy ocupado, y porque nos hemos acostumbrado nos atrae, con su ritmo rápido, cortante y errático.  
Por eso aceptamos ver en televisión programas de noticias llenos de violencia y desasosiego.

¿Cómo podemos volver a esa resonancia más profunda? Necesitamos crear hábitos, nuevas formas de 

gratitud a la Naturaleza. Podemos decírnoslas a nosotros mismos, escribirlas o pensarlas siguiendo el ritmo de 
-

mosle nuestra gratitud a la Naturaleza. 

Adaptado del libro: El Manual del Sanador de la Tierra, por Masami Saionji 
Para leer el texto completo, visitar EarthHealersHandbook.net

Gratitud al Océano

En nombre de toda la humanidad
Agradecemos al amor del universo

Por las armoniosas olas del mar.
Profundo mar, vasto mar

¿Cómo podemos agradecerte?
La paz prevalece en la Tierra.

En nombre de toda la humanidad
Te agradecemos,

Amado océano.


