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Practicas Somáticas Basadas en la Naturaleza (Eco-psicología) 

Ejercicios para Reconectar con la Tierra 

 Una práctica de eco-psicología es un ejercicio o actividad que apoya nuestra habilidad 

de conectarnos o relacionarnos a y de aumentar nuestro entendimiento de la tierra y del 

mundo natural. Esto puede ser algo simple o elaborado, también puede hacerse con una 

variedad de frecuencia o duración y en casi cualquier lugar.  Más importante que la actividad, 

como tal, es nuestra intención y la actitud con la que nos involucramos en dicha práctica. Estas 

prácticas son somáticas (basadas en el cuerpo) y requieren involucrar de manera consciente 

nuestro cuerpo en el ambiente.  Mientras más armonizada sea la relación entre tu cuerpo y la 

práctica basada en la naturaleza, más profunda será tu experiencia.   

Como parte de esta Colaboración de Aprendizaje, selecciona una de las siguientes prácticas en 
las que te vas a involucrar durante el curso de las próximas 18 semanas. Selecciona una de 
estas prácticas para desarrollar mayor profundidad entrando en dicha práctica un mínimo de 
dos veces por semana.  Luego practica la “mente de principiante“; y esta abiertamente 
dispuestx a lo que pueda pasar u ocurrir cada vez que practiques. Estaremos tocando este tema 
durante la “Consulta Reflexiva.”    
 

1. Contraste – (de intensidad de luz o color) –señal fundamental codificada por la retina 

del ojo. Toma tiempo para notar si hay contraste. ¿Qué sucede mientras tomas nota o 

te das cuenta de lo que sucede? ¿Como afecta esta práctica tu percepción de los 

“objetos”? Presta atención y date cuenta del impacto que tiene en tu respiración,el 

ritmo de tu corazón, así como otros aspectos de tu cuerpo y de tu experiencia.  

 

2. Patrones - Camina alrededor y détente en un lugar que te parezca apropiado. Deja que 

sea un proceso intuitivo.  Toma un momento para estar completamente quietx. ¿Qué 

patrones percibes o notas? Toma tiempo con cada uno de ellos. Otórgate el permiso 

para sentir la experiencia de esos patrones. ¿Cuál es el impacto en ti mientras te das 

cuenta y observas ese patrón (respiración, ritmo cardiaco, sensaciones, pensamientos)? 

Repítelo con un nuevo patrón. Cuando te sientas listx, muévete a un lugar diferente o 

simplemente cambia tu perspectiva (levántate/siéntate/acuéstate).   

 

3. Metáfora – Selecciona un lugar. Toma un poco de tiempo examinándolo, o examina 

parte del lugar. ¿ Qué te recuerda en tu propia vida o en la de un ser querido? ¿Cuál es 

el paralelo? ¿Qué significado te trae este paralelo? Date cuenta de tu respiración y de tu 

cuerpo mientras exploras la metáfora, sus paralelos y sus significados.  
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4. Resonancia – Camina deambulando lentamente sin rumbo o dirección predeterminada. 

Déjate llegar a lugares de manera intuitiva o instintivamente. Detente en lugares que se 

siente bien detenerse. ¿Cuál es tu experiencia de ese lugar?  Comprueba con tu cuerpo 

– ¿de qué estás consciente en tu cuerpo? Permite hacerte consciente de la total calidad 

de tu autoconciencia. Práctica el alternar diferentes niveles de conciencia, entre estar 

abiertx, difusx y un nivel de conciencia más enfocado y preciso. Date cuenta de lo que te 

atrae y de cómo tu cuerpo responde a cada parte de ese lugar. 

 

5. Mientras estás afuera, dirige tu atención en las seis direcciones (este, sur, oeste, norte, 

arriba y hacia abajo). Date cuenta de lo que notas en cada dirección.  Es posible que 

“sólo notes” lo que es o podrías encontrar que cada dirección tiene algo que enseñarte 

u ofrecerte una visión. Tu podrías hacer ésto, cada vez, en el mismo lugar o puedes 

cambiar de ubicación dependiendo en las circunstancias. Explora qué sucede cuando 

haces esta práctica a diferentes horas del día (ej. al amanecer vs. al mediodía vs. el 

atardecer). Date cuenta de la respuesta de tu cuerpo y de tu respiración en cada una de 

las direcciones. 

  

6. Dedica una cierta cantidad de tiempo (10 minutos, una hora, un día) considerando 

varios aspectos de la naturaleza (ej. un árbol, un pájaro, un insecto, una roca, una colina, 

una nube).  Aunque creas o no creas que cada aspecto de la naturaleza tiene un espíritu, 

considera lo siguiente, ¿Qué si esta cosa tiene un espíritu? ¿Cómo esa consideración 

cambiaría mis selecciones? ¿Cómo ello cambiaría la forma en la que me relaciono a esta 

cosa? Date cuenta de lo que indica de cómo los diferentes artículos o cosas han 

cambiado, crecido o como se han movido con el pasar del tiempo. Date cuenta de tu 

nivel de energía, de las sensaciones y emociones según exploras cada aspecto.   

 

7. Acuéstate en la tierra. Deja que tu cuerpo haga contacto con la tierra. ¿Cuánto de ti es 

parte de la tierra? ¿Cuánto te permites (física, emocional o espiritualmente) ser 

apoyado por la tierra? Presta atención a lo que sucede cuando te acuestas boca abajo 

(en tu estómago) vs. de lado (en tu costado) vs. boca arriba (en tu espalda). Presta 

atención a lo que sucede cuando dejas que tu cuerpo sintonice con la gravedad que hala 

tu cuerpo hacia la tierra. Date cuenta de las oleadas de sensaciones, emociones y 

niveles de energía en tu cuerpo.   

 

8. Presta atención al aire – en cada lugar que está. ¿Qué cosas está rodeando el aire? ¿Qué 

genera aire o lo sostiene? ¿Qué cosas son movidas o influenciadas por el aire? Presta 

atención a la relación entre tu cuerpo y el aire.  

 

9. Déjate llegar a un aspecto de la naturaleza (ej. un árbol, una flor, una araña, el aire, la 

nieve, una seta). Contempla cómo tu vida interseca con este aspecto/artículo. Ten 
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curiosidad acerca de la relación entre aspecto/artículo y su relación contigo. Presta 

atención a tu cuerpo a través de ese proceso.  

10. Date cuenta de algún aspecto de la “civilización” (ej. una computadora, un automóvil, 

un teléfono celular, un edificio). Contempla todas las maneras en las que te ayuda a 

sentirte cerca de la naturaleza o más conectadx a la naturaleza. Presta atención a cómo 

tu conciencia, durante cada momento de práctica, impacta tu respiración y tu cuerpo.  

11. Contempla cinco (5) artículos o cosas en la naturaleza por los cuales estás agradecidx. 

Presta atención al reflujo y al fluir de emociones, sensaciones y niveles de energía en tu 

cuerpo según vas explorando tu gratitud por cada una de esas cinco (5) cosas.   

12. Contempla los modos en los que tus acciones (ej. movimientos, relaciones, conseguir 

comida y comerla) son acciones paralelas a las acciones de otros seres naturales. 

¿Cuáles son las similitudes? Presta atención al impacto que tu experiencia corporal 

mientras notas las conexiones y las similitudes.  

13. Encuentra una ubicación donde puedas estar por un periodo de tiempo. Presta atención 

a los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego) en este ambiente. Entra en conciencia 

de tu cuerpo y como los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego) existen dentro de 

ti mismx. Presta atención al modo en que tu cuerpo se relaciona de manera diferente al 

medioambiente con esta manera de estar consciente.  

14. Desarrolla tu propia practica eco-psicológica. Estos dos libros son fuentes de 

información que podrían inspirar tus ideas: Essential Spirituality: Exercises from the 

Wold’s Religions to Cultivate Kindness, Love, Joy, Peace, Vision, Wisdom, and Generosity 

(R. Walsh, 1999); and Awake in the Wild: Mindfulness in Nature as a Path of Self-

Discovery (M. Coleman, 2006). 


