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Somos los guardianes de la Tierra, estamos 
en todas partes y somos UNO.

Lo que nos une no es nuestra edad,  
nuestro color o nuestra especie.

Lo que nos une es el amor de la vida.

Somos los guardianes de la tierra  
y la protegeremos.

El futuro está en nuestras manos,  
somos el cambio.
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Suelo compartir este programa con la ayuda de mi equipo en las clases, en el exterior, en la 
naturaleza.

Como no se puede estar en todas partes al mismo tiempo, pensé en hacer una guía y distribuirla 
por todo el mundo.
En cada capítulo, tendrás explicaciones, ideas de ejercicios para hacer en casa o al aire libre, y 
además, secciones para rellenar. Es como un cuaderno de bitácora que puedes llevar siempre 
contigo.
En el próximo capítulo, comenzaremos esta gran aventura para explorar toda la magia que hay 
en ti y a tu alrededor.

Antes de eso, permítame darte un poco de información sobre los tres temas principales que 
vamos a cubrir a través de los talleres y de la práctica.

Hola a todos los pequeños guardianes de la Tierra, sea cual sea su edad, 
¡bienvenidos a este programa!

Me llamo Stéphanie Dordain. En 2015, creé una asociación para proteger a los 
animales en todo el mundo.

Pensé que para devolver la libertad a los animales no podría hacerlo sola, así 
que necesitaba la ayuda de los guardianes de la Tierra.

He creado este programa «Guardián de la Tierra» para ayudar a todos los 
pequeños guardianes como tú a reconectar con su poder interior y con el 
mundo que les rodea, ¡para que estén preparados para pasar el bastón!

¿Cómo vamos a proceder?
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¡Si te gusta este programa, no dudes en compartirlo con tus amigos, con tu entorno, hablar de 
ello!

Hay muchos recursos para todos los guardianes como tú en www.gardiendelaterre.com , 
así que ya puedes unirte a nuestra comunidad ahora mismo.
Espero que disfrutes de esta aventura y que podamos volver a encontrarnos durante los grandes 
talleres y cursos en la naturaleza para compartir esta experiencia juntos (todas las fechas se 
compartirán en el sitio web).

Te deseo una maravillosa aventura, pequeño guardián de la Tierra, y te doy las gracias desde ya 
por ser la persona que tú eres.

Tenemos ganas de descubrir al pequeño superhéroe y todos los poderes que llevas dentro.

¡Vamos!

El primer gran tema es 
la reconexión contigo 
mismo y con tus 
superpoderes interiores. 
Aprenderás un poco más 
sobre tu funcionamiento.

Y te voy a dar 
herramientas y claves 
para gestionar mejor tus 
sensaciones, manejar 
mejor tus emociones y 
reconectarte con tu gran 
poder. 

Porque si aún no lo sabes, 
tienes mucho poder 
dentro de ti, y todo lo 
que hace falta son unos 
cuantos ejercicios para 
reactivarlos.

Por último, en el tercer 
módulo, entenderás por qué 
eres un pequeño guardián 
de la Tierra y por qué La 
Tierra te necesita hoy. 

Juntos veremos el impacto 
que tienes dentro tu entorno. 

Entenderás lo 
suficientemente pronto 
que todos somos parte de 
un gran todo y que todo 
lo que hacemos cada día 
tiene un impacto en algo 
más grande que nosotros 
mismos. 

Hablaremos de la 
naturaleza, volveremos a 
conectar con los árboles, y 
verás que habrá un montón 
de ejercicios mágicos 
que seguro que te van a 
encantar.

En un segundo módulo 
llamado «Yo y los 
demás», aprenderemos a 
reconectar con los demás 
sin hablar.

Comprenderemos mejor 
el poder de las emociones 
y la energía que nos rodea 
y veremos mejor cómo 
podemos acercarnos 
al mundo que nos 
rodea y especialmente 
los animales 
descubriéndolos un poco 
más. En este segundo 
módulo, también 
aprenderás a explorar las 
huellas de los animales, 
su lenguaje y muchas 
otras cosas interesantes.

1 32
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 1ERA PARTE 
MIS SUPERPODERES
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Capítulo 1

YO Y MIS RECURSOS

Hola a ti, pequeño guardián de la Tierra.
Bienvenidos al primer capítulo del programa Pequeños 
Guardianes de la Tierra.
Empecemos de inmediato con este pequeño programa que 
te reconectará a ti mismo, a tus recursos y que te enseñará un 
montón de cosas para reconectarte con el mundo que te rodea 
y sobre todo para activar tus superpoderes.

Antes de empezar, me gustaría que respondieras a algunas 
preguntas esenciales, porque lo que me gustaría que hicieras 
hoy es aprender a descubrirte a ti mismo.
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APELLIDO : 

Me gustaría que me contaras 
cuál es tu mayor sueño, lo que 
te gustaría hacer, ser, ver, lo 
que sea. 

Dime en este espacio cuál es 
tu mayor sueño.

NOMBRE : EDAD :

Abajo, te pido de decirme  
lo que más te gusta en el 
mundo, lo que más quieres. 

Una cosa, la primera que se te 
ocurra, la más importante para 
ti. 

Puede ser algo concreto o 
abstracto. Puede ser una 
forma de sentirte o estar en tu 
mundo imaginario, o pueden 
ser animales, viajes, estar 
con mamá y papá o con tu 
hermano o hermana... lo que 
sea.

Y una vez hecho esto, del mismo 
modo, en el otro espacio de al 
lado, te vas a tomar el tiempo 
de escribir lo que más odias en 
el mundo, lo que no te gusta. 

Sólo una cosa, algo que 
realmente no puedes soportar.

años

¿Quién eres?
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¿Por qué quiero enseñarte ¿todo esto 
hoy? Porque estás limitado y todos 
estamos limitados a nuestros cinco 
sentidos.  
De hecho, no creemos en lo que no 
vemos.

Si te digo que a tu lado hay un gran 
unicornio blanco.

No me creerás, porque no lo ves, no lo 

oyes, no lo hueles y no lo sientes.

Por otro lado, imagina que aún sin verlo, 
escuchas el sonido de un caballo a tu 
lado y no puedes verlo...

¿Qué crees que pasaría?
Quizá te asustes un poco y pienses «¿qué 
es ese ruido a mi lado que no veo?”

Una vez que te hayas tomado el tiempo 
de explorar un poco tu interior, te sugiero 
de explicarte cómo ves el mundo. 

¿Cómo sabes si algo es real a tu lado? 
Por ejemplo, este libro, ¿cómo sabes que 
es real?

Es gracias a tus sentidos. Ves el mundo 
a través de tus cinco sentidos.

¿Sabes cuáles son los cinco sentidos?
Es la vista, todo lo que puedes ver.

Es el tacto que también llamamos 
sentido kinestésico, es todo lo que 
puedes tocar y sentir.

Por ejemplo, puedes coger un globo con 
las manos, coger el tenedor y el cuchillo 
cuando comes, pero también puedes 
sentir a veces el viento en la cara, o a 
alguien que podría soplar así sobre ti.

Bueno, estas son tus sensaciones, esto es 
lo que llamamos el sentido kinestésico.

Y también tienes el sentido del olfato.

Todo lo que hueles con tu naricita, todos 
los olores que te rodean, te permiten 
tomar información y de entender mejor 
el mundo que te rodea.

Si, por ejemplo, te digo que cierres los 
ojos, pero que te traigo un buen pastel 
de chocolate delante de tu nariz, no 
verás el pastel de chocolate, pero a 
través de tu nariz podrás olerlo.

Y así este sentido es uno de los cinco 
sentidos que permiten construir una 

realidad y de ver el mundo.

Luego está el sabor, todo lo que metes 
en tu boca, todos los sabores que están 
en la boca, es lo mismo.

Si te pido que cierres los ojos y te doy 
tres vasos de zumo para probar con un 
zumo de naranja, un zumo de manzana 
y un zumo de uva, por ejemplo.

No necesitarás ver los zumos, gracias a 
los gustos estoy segura de que podrás 
reconocerlos.

¿Cuál crees que es el quinto sentido?
Así que vimos la vista, todo lo que se ve 
con los ojos.

Hemos visto todo lo que se siente, el 
tacto, el sentido kinestésico, todo lo que 
puedes tocar y sentir en tu cuerpo y en 
tu cara.

Hemos visto los olores, todo lo que 
puedes oler con tu pequeña nariz.

Hemos visto el sabor, todo lo que puedes 
sentir cuando lo comes.

¿Y qué crees que queda?
Por supuesto, los oídos, el sentido 
auditivo.

Curso
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Y quizá también empieces a creer que 
hay un unicornio mágico junto a ti.

Lo que quiero explicarte es que sólo 
creemos lo que vemos, lo que sentimos, 
lo que oímos lo que oímos, lo que 
tocamos y lo que saboreamos.

Y así, es gracias a tus cinco sentidos que 
puedes creer en el mundo que te rodea.

Pero sabes, hay muchas cosas a nuestro 
alrededor que no vemos y sin embargo 
existe.

Sabes, hay otros animales además 
de nosotros que pueden ver de forma 
diferente a nosotros.

Los gatos, por ejemplo, pueden ver 
cosas entre tú y tu entorno.

Pueden ver colores, formas, energías, 
porque de hecho el mundo que nos 
rodea está hecho de energía y de 
información.

Y sólo porque no lo vemos no significa 
que no exista.

Ya sabes, cuando sientes el viento o un 
soplo en tu cara, no lo ves, pero puedes 
sentirlo, está ahí.

Bueno, en realidad, hay muchas cosas 
así en la Tierra que no podemos ver a 
nuestro ojo humano, que no se ven al 
ojo animal a veces, pero que existen.

El mundo está vivo y hay mucha cosas 
vivas y extraordinarias a nuestro 
alrededor. 

Es importante aprender a trabajar en los 
cinco sentidos para poder sentir todas 
estas todas estas energías.

Y sabes, hay muchas cosas que no se 
ven, y sin embargo eso no significa que 
hay que tener miedo de ellas.

Por el contrario, tal vez haya energías 
que son muy positivas para nosotros y 
que, aprendiendo a sentirlas un poco 
mejor, te permitiría activar tu poder con 
más fuerza.

Es un poco como la noche.

Por la noche, si sales a un jardín o al 
exterior, como no podrás ver lo que te 
rodea y oirás los pequeños ruidos de los 
animales, los sonidos de los búhos o el 
crujir de las hojas, podrías tener miedo.

Pero si te pusiera en el mismo lugar en 
pleno día, no tendrías miedo porque 
estarías jugando, podrías ver todo lo 
que te rodea.

Lo que te propongo hoy es recordarte 
que sólo porque no puedas verlo no 
significa que no puedas vivir en armonía 
con ello.

Puedes sintiendo y escuchando sentirte 
bien.

Y para ello, tenemos que aprender a 
trabajar nuestros cinco sentidos.

Estamos acostumbrados a trabajar con 
la vista.

Porque miramos en todas partes, y a 
menudo es lo que vemos lo que nos da 
la información primero.

Pero hoy, con un primer ejercicio, voy a 
proponerte que aprendas a perfeccionar 
tus otros sentidos.

Tu sentido visual te permite 
ver con los ojos. Tu sentido 
auditivo, tus orejitas, lo que 
oyes, tu sentido olfativo, lo que 
hueles con tu naricita, tu sentido 
gustativo, lo que hueles en tu 
boca, y tu sentido kinestésico, 
lo que puedes sentir con tus 
manos y en tu cuerpo.

P
a
ra

 recorda
r
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Est-ce que tu ressens entre 
tes mains l’énergie ?

1

Primer ejercicio, vamos a frotarnos las manos 
muy fuerte para activar nuestro sentido del 
tacto.
Frota tus manos muy fuerte. ¡Vamos, caliéntalos! 
Las presionas, las frotas, frotas, las frotas con 
todas tus fuerzas, y las calientas, las calientas ...

Frotas, frotas, y luego separas las manos, sólo 
unos centímetros, cuatro, cinco centímetros.

Deja un poco de espacio y mira. ¿Qué sientes en 
tus manos? ¿Está caliente? ¿Siente un hormigueo? 
Hay energía.

Como has estimulado tus manos frotándolas, 
eso estimula los receptores que hay en los dedos 
y así puedes tener más sensaciones.

qu
estion

Concéntrate. Puedes separar un poco las manos, muy lentamente, unos centímetros, y luego las 
volverás a juntar, pero al juntarlos verás que resiste. Es como si tus manos fueran como dos imanes.

¿Puedes sentirlo? Es curioso, ¿verdad?
Frotas muy fuerte, pones las manos una frente a la otra, las separas un poco, unos centímetros, y 
cuando vuelves a juntarlas, mira, parece que resiste.

Eso es bueno, ya estás trabajando en tu sentido del tacto.

Pregunta:

¿Sientes la energía entre tus manos?

Lo que te propongo hoy es que te diviertas frotándote las manos con mucha fuerza, y que pongas 
las manos en varias partes de tu cuerpo: encima de los pies, encima de la rodilla, encima del 
estómago, encima de la cara. Los pones a unos centímetros, cuatro, cinco centímetros, no más.

Y cada vez, concéntrate en la sensación. ¿Sientes el calor? ¿Sientes un hormigueo?

De este modo, trabajarás tu sentido kinestésico.
Y vas a aprender a activar tu poder, porque ese es el primer paso para activar todas tus fuerzas, 
pero el resto lo veremos más adelante.

Ejercicio práctico: Exploro mis sentidos

Aquí hay un pequeño ejercicio que te sugiero que hagas con un amigo o amiga, solo/a o con 
mamá y papá.

Se trata de explorar tus sentidos.

Ejercicio 2
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Ejercicio 2

Otro ejercicio para hacer hoy, con mamá y papá o con un amigo o una amiga: el juego del 
zumo de frutas y los olores.
Si vas a jugar con alguien, será más fácil. Vas a elegir tres frutas diferentes, tres verduras diferentes 
o tres sabores diferentes, que la persona con la que juegas va a poner sobre una mesa, mientras 
tú vas a ocultar tus ojos y te vas a girar para no ver. Y tienes que adivinar por el olor lo que hay en 
la mesa.

¿Cómo lo vas a hacer?
Como el juego no debe ser demasiado fácil, te 
pondrás a dos metros de la mesa, y la persona 
que juega contigo va a poner un primer 
perfume escondido bajo un paño, bajo una 
toalla de papel.

Y vas a avanzar hacia la mesa poco a poco.

A medida que avanzas, tendrás que 
concentrarte en tu nariz, en los olores y dejar 
que todos los olores vengan, decir 
lo que se huele, hasta que lo hayas 
encontrado.

Empezarás a dos metros de la mesa. 
El objetivo es ser capaz de oler tan lejos como sea 
posible.

Si te equivocas a dos metros y no lo consigues, no importa, sólo 
da un pequeño paso adelante, luego otro pequeño paso, hasta que 
hasta que hayas conseguido percibir el olor.

Jugando a este juego, verás que afinarás tu olfato, es decir, lo que hueles en tu pequeña nariz.

Al principio no podrás olerlo a dos metros de distancia, a no ser que sea un olor muy fuerte, y 
entonces podrás olerlo cuando te acerques mucho a la mesa.

Pero después de un tiempo, si haces este ejercicio y confías en ti mismo, verás que, en unas 
semanas, incluso a dos o tres metros de la mesa, podrás oler los olores.
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Ejercicio 3

Puedes hacer el mismo juego con los sonidos.
Y para hacerlo con los sonidos, es muy fácil, propondrás a 

alguien que juegue contigo, tendrá que elegir los sonidos para 
ponerlos en ya sea en Internet, en un CD o en una llave USB.

Por ejemplo, sonidos de animales, sonidos de hojas, 
sonidos de hojas, sonidos de bosques fluviales, cualquier 
sonido.

Y cada vez que te los pone en la oreja, tienes que adivinar 
lo qué son.

Espero que hayas entendido el propósito de este 
ejercicio, así que te lo pongo en un resumen 
escrito debajo del vídeo.

En la primera, trabajamos el sentido del tacto frotando las manos, poniendo 
nuestras manos juntas y luego vienen sobre nuestro cuerpo.

Cuando pasas por encima de tu cuerpo, por encima de tu rodilla, por encima de 
tu estómago, tu cara de la misma manera, te mantienes a unos centímetros de 
distancia para poder sentir el cosquilleo y el calor en tu mano.

Luego, con alguien, te diviertes con tres olores diferentes y tienes que adivinar el 
olor que ha escondido en la mesa.

Tendrás que empezar a dos metros de la mesa, tratando de adivinar, y luego 
acercarte poco a poco, y con los ojos cerrados, por supuesto.

Luego, harás lo mismo con el sonido, gracias a los ruidos que la persona que juega 
contigo te pondrá en el oído, lo suficientemente cerca o lo suficientemente lejos, 
tendrás que adivinar lo que es.

El trabajo con los sonidos te permitirá recuperar la confianza en tu sentido auditivo, 
y sobre todo a imaginar, a estimular tu creatividad, a darte cuenta de que por fin 
se puede ver el mundo igual de bien solamente con los oídos.

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

1

2

3

Resumen de los 3 ejercicios
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Lo que quiero recordarte hoy, que es muy 
importante, es que no es porque no vemos 
algo, no lo oímos, no significa que no exista. 
Hay muchas cosas a nuestro alrededor que 
existen y que no vemos, porque la vida está 
hecha de energía y magia.

Y, sobre todo, lo que voy a recordarte hoy es 
que debes confiar en ti mismo.
Si sientes algo, si oyes algo y sin embargo no 
lo ves, tal vez hay una energía a tu alrededor.

Puedes confiar en tus sentimientos, porque 
hay muchas cosas que no podemos ver, pero 
que nos acompañan cada día.

Por ejemplo: el sonido de mi voz. Puedes oírme, 
pero no ves el sonido de mi voz llegar a tu oído 
y ni siquiera me ves hablándote.

Gracias a los micrófonos y gracias a la 
vibración de sonido, logras comunicarte 
conmigo, o más bien me comunico contigo.

Así que sólo porque no lo veamos no significa 
que no exista.

Pequeño Guardián de la Tierra, nos 
detendremos aquí por hoy.

¡Te invito a repetir estos ejercicios durante una 
semana y a entrenar bien!

No tiene sentido leer los otros capítulos 
demasiado rápido, tómate una buena 
semana ¡para practicar con los sentidos!
Paso a paso, aquí en esta tabla, durante esta 
semana, anota tus impresiones sobre estos 3 
primeros ejercicios.

Te deseo una pequeña y maravillosa 
exploración con los cinco sentidos. Creo que 
estás listo para explorar tu mundo y para 
explorar el mundo. Así que ¡continuemos la 
semana que viene!

P
ar

a record
a
r

Haciendo estos ejercicios, afinarás tus sentidos y tu forma de ver el mundo. 

¡Rayos! Estuve a punto de olvidar un sentido, el sentido del gusto, no tenemos el 
sentido del gusto.

Así que, del mismo modo que con los olores, vas a jugar con alguien y le vas a 
pedir que esconda tres alimentos. Llegarás con los ojos cerrados y tendrás que 
probar los alimentos uno por uno.

Adivina qué hay en lo que comes. 

Cuanto más hagas estos ejercicios, más afinarás tus sentidos y verás que te 
servirá. 

extra

Ejercicio
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Mis impresiones:

Lo que aprendí:

Cómo me siento: 

P

regunta
P

regunta
P

regunta
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Capítulo 2

YO Y MIS EMOCIONES

¡Estamos de vuelta!
Espero que hayas estado trabajando tus cinco sentidos, y 
que hayas podido repetir los ejercicios con mamá, papá o con 
tu amigo o amiga.
Hoy me gustaría hablarte de lo que ocurre en tu interior.
En el capítulo anterior, vimos cómo se puede ver el mundo que 
te rodea.

Hablamos de tus cinco sentidos y pronto te diste cuenta de que 
era según lo que se podía ver, oír, tocar y probar a tu alrededor 
que estabas registrando información.

Has comprendido que el hecho de que no veas algo no significa 
que no exista; como el viento en la cara, por ejemplo, o como un 
olor que no se ve, pero que sin embargo llega a tu nariz.

Pues bien, hoy te voy a hablar de una parte muy grande de ti que 
está dentro y no es visible.

Dentro de ti, están todas tus emociones, todas tus sensaciones 
y todo un organismo que es capaz de hacerte respirar y vivir en 
cada momento.

Sabes, no puedes controlar el hecho de que tu corazoncito lata.

Tampoco controlas tu respiración, es automática.

Cuando tienes sensaciones en el estómago que te hacen 
entender que tienes que ir al baño, no lo eliges, es tu cuerpo que 
le envía esta señal de alarma.

Sí, hay una parte muy grande de ti que tiene un montón de energía 
que te mantiene vivo todo el tiempo. Y en esa parte, también está 
todo lo que sientes, todas tus emociones.

¿Por qué quiero hablarte hoy de esto?

Porque es muy importante, porque son tus emociones las que 
te dirán si un momento de tu vida fue bueno o malo, feliz o triste.
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De hecho, es un poco esta parte 
interna de ti que determinará, filtrará y 
transformará la información que recibe 
para hacerla TU realidad.
Intento explicarlo de la forma más 
sencilla posible para que puedas 
entenderme.

Déjame recapitular. Hemos visto que 
son tus cinco sentidos que vienen a 
tomar información del mundo que te 
rodea que te permiten observar este 
mundo.
Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde va 
esta información?
Bueno, se mete dentro de ti, y piensas: 
«Bueno, estoy en esta habitación, 
Estoy escuchando este vídeo, Estoy 
escuchando lo que me dice y al mismo 
tiempo también tengo emociones.”

¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás 
contento/a? ¿Eres feliz? ¿O al contrario 
estás un poco estresado/a? ¿Has tenido 
un mal día ¿o te has reído?

Todas estas emociones determinarán la 
forma en que cómo se registra el día de 
hoy.

En esta gran parte de ti, hay como 
un gran armario con un montón de 
archivos, y estos archivos son un poco 
como toda la información sobre todo lo 
que has que has experimentado hasta 
ahora.

Estos mismos archivos, para ser 
guardados, para ser creado, para 

convertirse en escenas 
en tu vida, tienes que 
ser capaz de vivir y ver 
el mundo con tus cinco 
sentidos y luego grabar 
el registro dentro de ti de 
acuerdo con la forma de 
cómo lo sentiste.

Si no tuvieras emociones, 
si no sintieras nada, bueno 
entonces no podrías dar 
valor a la escena que está 
experimentando.

De hecho, la gran parte 
de ti va a guardar, en este 
gran armario, las buenas 
informaciones, los buenos tiempos y los 
momentos un poco más difíciles.

Todo se organizará de acuerdo con 
la emoción de lo que sentiste por 
dentro de ti en el momento en que lo 
experimentaste.

Estoy segura de que puedes entenderlo, 
porque, aunque a veces parezca 
complicado, hay un niño extraordinario 
dentro de ti que es capaz de percibir y 
comprender todo.

Toda la fuerza ya está dentro de ti, haz tu 
propia imagen, trate de integrar lo que 
digo a tu manera.

Y si tienes alguna duda, puedes 
escribirnos en el sitio web:

www.gardiendelaterre.com
Estaremos encantados de responderte.

¿Por qué hablo hoy de emociones? 
Porque las emociones forman parte 
de todo lo que hay dentro de nosotros, 
todo lo que no podemos controlar 
voluntariamente, como el hecho de 
querer ir al baño (ya te lo dije antes) o 
hacer que tu corazón lata. 

Bueno, las emociones, suceden un poco 
así, uno no elige ser así, no eliges ser 
feliz de repente, o de reírse mucho o de 
sentir una emoción ira que viene dentro 
de nosotros.

En cambio, lo que sí será interesante, 
es que podremos controlar el hecho 

Curso
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de activar y reducir todas las malas 
emociones que hemos tenido en nuestra 
vida, para poder conservar todas las 
buenas emociones y mantenernos 

positivos.

MIEDO

ASCO

SORPRESA 

TRISTEZA

FELICIDAD

IRA

El otro día te hablé del sonido de mi voz 
que puedes oír, el aire que llega a tu cara 
que no puedes ver, pero que puedes 
sentir. Bueno, la emoción, lo que sientes 
por dentro, es como una enorme nube 
que te sobrepasa y forma una nube 
fuera de ti.

Es como una gran nube que se hincha 
y se hincha y se hincha y que puede 
tocar a todas las personas que estén a 
tu alrededor.

Así que cuando te sientas mal, enfadado 
o triste, las personas que estén a tu lado 
lo sentirán. Aunque no lo vean, es como 
el sonido, lo sentirán.

Imagina que alguien está muy enfadado 
y entra en tu clase en la escuela, no 
necesitan hablar, sentirás que está 
enfadado.

Del mismo modo, si alguien entra en la 
clase y es muy feliz, sin siquiera tener 
que hablar, lo sabrás.

Porque, de hecho, esta gran nube de 
emociones circula entre nosotros, en el 
aire a nuestro alrededor.

En este gran espacio, que es un poco 
como el agua para los peces, todo 
circula: el sonido, las emociones, el aire 
y todas las informaciones.

¿Por qué te digo esto? Lo harás 
entendido, es porque lo que queremos 
es ser felices, para sentirnos bien con 
nosotros mismos.
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Ejercicio 1

Lo primero que te voy a sugerir es que te sientes o te pongas de pie 
y te concentres en una emoción muy positiva: el mejor recuerdo 

que hayas tenido, un momento en el que hayas estado súper 
¡feliz en tu vida!

Intenta cerrar los ojos y volver a ese momento, respirar e 
imaginar que esta emoción está en algún lugar en alguna 
parte de tu cuerpo, que puedes sentir como si viniera de 
desde un punto de una zona de tu cuerpo.

Algunos lo sentirán en el estómago, otros en el corazón, en 
el pecho.

Luego pon tu mano (la que más te guste) en ese lugar de 
tu cuerpo, en el lugar donde está esa emoción tan positiva, 
este muy bueno recuerdo que tienes.

Puedes divertirte sumergiéndote en ese momento, como si 
estuvieras allí.

Y cuando vuelvas a ella, cuando veas la escena de nuevo, 
escuchar de nuevo los sonidos, pensar en toda la gente que 
estuvieron allí tal vez... deja que esa emoción crezca dentro 
de ti.
Vamos a imaginar que esta emoción tiene una forma y un 
color allí mismo, justo debajo de tu mano.

Dale a tu emoción una forma y un color.

Y nos divertiremos haciendo crecer esa forma y color.

Ejercicio práctico: Exploro mis sentidos

Hoy aprenderemos dos ejercicios.
El primero es reducir una mala emoción que ya hemos experimentado en el pasado.

El segundo ejercicio consiste en ser capaz de utilizar un «ancla» (piensa en el ancla de un barco, 
o un barco para recordarlo) para deshacerse de una emoción negativa.

Así que vamos a aprender a crear un ancla para que siempre que estemos enfadados, o sintamos 
tristeza o una emoción muy grande que no sea positiva, podamos volver inmediatamente a un 
estado de bienestar. Así que el anclaje es una herramienta un poco especial para deshacerse de 
una emoción fuerte y negativa y simplemente sentirse bien.

Espero que te interese, porque te puedo garantizar que es muy práctico poder ¡siempre sentirse 
de buen humor!

Así que, por supuesto, hay momentos en los que estamos tristes, en los que estamos enfadados, 
y también tenemos que aceptar estas emociones. Es una parte de nosotros que tiene algo que 
decirnos. Y el objetivo es poder escucharla, agradecerle que haya venido a hablarnos a través de 
esta emoción, y hacer algo para aliviarla, para que se vaya y que nos sintamos mejor.

Así que, con las herramientas que te voy a mostrar, que son muy fáciles de usar, verás que 
podemos gestionar mejor nuestras emociones.
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Quédate con el color y la forma que te haga feliz. Esta 
forma y color deben ser tuyos, son únicos. Con cada 
respiración, haz crecer esta forma dentro de ti.

Y crece, crece, invade todo tu cuerpo.

Y puedes sentir quizás los escalofríos y tu emoción 
creciendo a medida que creces y estiras esta forma.

Y es muy agradable sentir esa emoción, para revivir 
ese momento en el que fuiste tan feliz.

Y ahora vas a hacer un gesto, con tus dos manos las 
manos, las dos manos al mismo tiempo, haz el gesto 
que quieres.

Puedes apretar las manos, puedes juntar los dedos, 
puedes hacer lo que quieras, pon los dos puños en el 
aire por ejemplo o cruza las manos en los hombros.

Anote aquí el recuerdo que 
hayas elegido:

P

reg
unta

Haz un gesto, el que quieras con tus dos manos, ¡Vamos!

Y mantienes el gesto con mucha fuerza.

¿Sabes lo que está pasando?
Es que este gesto se convierte en una señal de alerta para tu 
cerebro. señal a tu cerebro. Y cada vez que lo hagas, sentirás 
esa misma emoción llegar y crecer dentro de ti.

Es como si este gesto con las dos manos fuera un código para 
activar esta hermosa emoción dentro de ti.

Mantén este gesto, para que tu cuerpo y tu mente tengan tiempo 
de registrar este código.

Y a partir de ahora, basta con repetir este código, repetir el mismo 
gesto con estas dos manos para sentir inmediatamente esta emoción.

Puedes soltar tus manos.

Te voy a dar un ejercicio muy importante para hacer, porque para que funcione, el secreto de 
este código es repetir el gesto que hiciste con las manos durante al menos 21 días. Este permitirá 
que este código interno quede bien registrado.

Es como si tu cerebro tardara veintiún días en registrar nuevos programas.

Si repites este gesto durante veintiún días, una o dos veces al día, con tus dos manos y al mismo 
tiempo te sumerges en esta emoción positiva y te imaginas esta forma con este color creciendo 
dentro de ti, será cada vez más efectivo.

Después de veintiún días, este código estará programado en ti, y en cuanto sientas la necesidad, 
simplemente repetirás este gesto e inmediatamente sentirás la emoción positiva.

Es genial, porque a menudo me enfado de repente o me siento muy triste, pero ahora hago 
mi código e inmediatamente me siento llena de alegría, porque me centro en las emociones 
esenciales.

¿Y sabes qué?, ¡creo que la felicidad es la prioridad, y creo que realmente te mereces ser feliz 
y divertirte durante toda la vida!
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Vamos a pasar al segundo ejercicio, que será muy 
fácil, porque vamos a volver a hacer lo mismo. fácil, 
excepto que vamos a buscar un recuerdo que puedes 
haber tenido en tu vida que fue difícil.
Porque como he dicho antes, tenemos un gran 
armario dentro de nosotros en el que almacenamos 
todos nuestros archivos, todo lo que hemos vivido. Y 
a veces hay momentos que hemos vivido que fueron 
difíciles, que se almacenan allí y que pueden volver a la 
superficie, cuando ve, por ejemplo, personas, lugares, 
colores lugares, colores, olores que nos recuerdan 
ese momento difícil ese momento difícil que vivimos. 

Hoy propongo que vayamos a liberar uno de esos malos 
recuerdos, gracias a nuestra nueva y gran herramienta, 
a nuestro nuevo código. ¿Te gustaría hacerlo?
Estoy segura de que debes tener algunos malos 
recuerdos, ¡todos tenemos!

Ejercicio 2

Anote aquí el recuerdo que 
hayas elegido:

pr
egunta

Personas que nos molestan, momentos difíciles con los padres, con la familia, cambios...

Ya sabes, todos somos iguales, todos pasamos por grandes momentos y por momentos 
difíciles.

Y el hecho de aceptarlo y decirte a ti mismo que así es la vida, pero que puedes conformarte 
con elegir la felicidad y aceptarte tal y como eres, pues te permite crecer.

De hecho, no hay caídas, no hay fracasos en la vida, simplemente hay aprendizajes que 
te hacen más fuerte cada vez.
Y quizás más tarde o incluso ahora te das cuenta de que a veces los momentos que hemos 
vivido son difíciles, ¡pero nos hacen más fuertes!

Nos permiten crecer y estimular otros poderes nuevos dentro de nosotros, ¡nuevas fuerzas!

Creo que cada vez que nos caemos, cada vez que tenemos que enfrentarnos a un reto, 
debemos decirnos a nosotros mismos que esto es genial, porque puedes levantarte más 
grande y más fuerte.

Sé que puedes hacerlo y a partir de ahora lo harás, porque sabes lo grande que eres. Con 
toda la fuerza que llevas dentro y con estas nuevas herramientas que vas a poder utilizar, va 
a ser mucho más fácil pasar esos pequeños momentos de dolor. ¡Todos pasamos por ellos!

Así que no te preocupes, no estás solo/a, estamos todos juntos.

Si a veces sientes que estás un poco solo/a y experimentas una dificultad, recuerda este 
capítulo, recuerda a todos los niños, a todos los guardianes de la Tierra que están siguiendo 
este programa y que están experimentando cosas como tú.

Te sugiero que te digas a ti misma que estamos todos juntos y que cada vez que pienses en 
nosotros te dará una fuerza inmensa que te recordará que no estás solo/a. ¿De acuerdo?

memo
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Así que vamos a empezar el segundo ejercicio.
Y para ello, rápidamente volverás a un momento difícil del que te gustaría deshacerte, un mal 
recuerdo por ejemplo que te gustaría aliviar.

Haz tu código de nuevo con tus dos manos.

Vuelve a colocar tus dos manos e imagina que, sobre la imagen y la emoción de este difícil 
recuerdo, está la forma y el color del momento agradable que has visto antes, que viene a 
reposar encima, como si la forma agradable cubriera el momento difícil.

Y como antes, lo haces crecer en ti.

Cultiva esta forma, este color particular en ti.

Y mira como el momento difícil que se esconde debajo, justo ahí, se va desvaneciendo poco a 
poco porque está cubierto por tu emoción positiva, por esta forma particular, este color particular 
que está creciendo dentro de ti, y que viene a apoderarse de todo tu cuerpo.

Tómate todo el tiempo que necesites para tapar completamente esta 
imagen de este momento doloroso.

Tómate este tiempo para ti porque estás haciendo algo muy especial.

Te estás curando solo/a con los poderes que están dentro de ti.

Y la buena noticia es que puedes hacer este ejercicio tantas veces 
como quieras, cuando sientas la necesidad.

Puedes hacer esto para todos los momentos dolorosos y 
difíciles en tu vida.
La cuestión, ya sabes, es no olvidarlos, porque estos momentos 
nos hacen ser lo que somos y nos hacen más fuertes.

Y con este ejercicio, en lugar de mantener la emoción 
negativa que experimentamos en el momento, venimos 
a cubrir este momento con nuestra fuerza, con nuestra 
emoción alegre, y así tomamos lo mejor de esta 
experiencia.

Nos permite transformar esta difícil emoción en 
una superpotencia, en una fuerza que nos seguirá 
a lo largo de nuestra vida.

Ça permet de transformer cette émotion difficile 
en un superpouvoir, en une force qui nous s u i v r a 
 tout au long de notre vie.   

Espero que hayas disfrutado de estos dos ejercicios y que hayas conseguido hacerlos.

Si tienes alguna duda, pide ayuda a tus padres o a algún familiar.
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Lo que crea tu realidad no es «sólo» lo que ves 
en el exterior, sino también cómo se cómo te 
sientes por dentro.

Toda tu vida queda registrada en cada 
momento en un armario gigante dentro de ti.

Siempre contendrá lo que has visto, lo que has 
oído, lo que has sentido, sabor y el tacto, pero 
también y siempre el cómo te sentiste en ese 
momento.
Así que es muy importante estar en contacto 
con tus emociones, porque ellas son las que 
¡crean tu realidad!

Lo que quiero recordar es que todos tenemos 
una experiencia totalmente única dependiendo 
de nuestro punto de vista y de cómo nos 
sentimos en el momento de la experiencia.

Así que, finalmente, para vivir mejor nuestras 
experiencias, es interesante siempre compartir 
lo que sentimos, compartir siempre nuestro 
punto de vista y siempre intentar ponernos 
en el lugar de la otra persona.
Porque quizás los demás no se sientan tan bien 
cómo nosotros, y cuanto más somos unidos, 
más fuertes somos.

Así que sigamos apoyándonos y aprendiendo 
unos de otros, porque así es como porque así 
es como crecemos.

La segunda cosa muy importante que hay que 
recordar es que nuestra emoción es como una 
nube y que se extiende a nuestro alrededor, 
aunque no lo veamos.

De hecho, nuestros cuerpos y nuestras 
emociones comunican con los demás todo el 
tiempo, ya sea con personas o con animales. A 
esto se le llama «Vibraciones».

Por último, es fundamental escuchar siempre 
nuestras emociones porque tienen un mensaje 
para nosotros. Cuanto más los escuchamos, 
más los transformamos, ¡mejor nos sentimos!

Si tienes alguna pregunta, no dudes en 
escribirnos.
Te invito a repetir el ejercicio con tu ancla con 
tus dos manos durante 21 días.
Recuerda que mientras haces esto durante 
21 días y al menos una vez al día, debe debes 
imaginar la forma y el color que crece en ti a 
partir de este recuerdo positivo.

Para que quede constancia y crezca ese poder 
positivo, cuando lo hagas, recuerda la felicidad 
que sentiste, la alegría, el momento positivo que 
está ¡creciendo dentro de ti al mismo tiempo!

De este modo, es como si se creara un hilo 
invisible entre el sentimiento positivo y el gesto 
con tus dos manos, y después de 21 días ¡se 
grabará de forma permanente!

Cada vez que pones tus dos manos como has 
estado haciendo, el hilo invisible tirará de la 
emoción positiva, y reaparecerá ¡dentro de ti 
como por arte de magia!

Y todo esto, gracias a ti, porque eres un gran 
pequeño Guardián de la Tierra, y tienes ¡todos 
los recursos dentro de ti!

p
a
ra

 recorda
r
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CONSEJO: ¿CÓMO MEDITAR?

Cierro los ojos y respiro profundamente 
mientras me acomodo en una posición 
cómoda, con la espalda recta.

Me concentro en los sonidos del exterior, 
en mis sensaciones con cada nuevo 
aliento. Intento estar atento a mis cinco 
sentidos, a lo que oigo, a lo que siento, 
los olores que me rodean, los gustos. 
Con los ojos abiertos o cerrados, yo 
tratar de estar conectado/a con mi 
mundo interior. 

Cuanto más respiro, más me relajo... 
Imagino que, con cada nuevo aliento, 
una luz viene del cielo, viaja a través de 
mi cuerpo y llega a la Tierra. Me imagino 
que soy un árbol, con fuertes raíces, y 
que mis ramas tocarán el cielo el cielo a 

través de la parte superior de mi cráneo. 
Me siento ligero, como si el vacío y el 
espacio invaden mi cuerpo. Conecto 
con el mundo, con la naturaleza, los 
animales y las personas a mi alrededor. 
Me imagino que estoy enviando 
energías positivas como si un enorme el 
sol saliera de mi corazón e irradiara a mi 
alrededor.

Durante unos minutos, me entretengo 
haciendo crecer este sol e imaginando 
que me sobrepasa hasta hacerse 
infinitamente grande.

Al final de esta meditación, soy el sol.

¿CÓMO MEDITAR?

Karma significa Acción, es dar la vida 
a todas las cosas.
La primera regla del karma es que 
cosechamos lo que sembramos. Si 
Planto una semilla y la riego todos los 
días, y me ocupo de ello un día tendré 
la oportunidad de cosechar hermosas 
frutas, cereales o verduras que me 
alimentaron. Pero, por el contrario, si 

dejo esta semilla sin atención, si no 
la nutro o si la destruyo, entonces no 
tendré nada. Así, todo lo que hago a los 
demás, es como si me lo hiciera a mí 
mismo. Seguro que de una forma u otra 
se me devolverá.

Así que me comprometo a estar siempre 
con otros como me gustaría que fueran 
conmigo.

¿QUÉ ES EL KARMA?
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Mis impresiones:

Lo que aprendí:

Cómo me siento: 

pr
egunta

pr
egunta

pr
egunta
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Capítulo 3

NO ES PORQUE NO  
SE VE QUE  
NO EXISTA

Hola pequeño guardián de la Tierra, espero que estés bien.
Este es el tercer capítulo de esta parte para activar tus 
recursos y reconectarte con el mundo que te rodea.
En el capítulo anterior, vimos que tus emociones crean una gran 
parte de tu realidad y que dependiendo de cómo te sientes, 
registras la información de una manera diferente.

También has comprendido que las emociones se pueden 
difuminar a tu alrededor.
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Hoy me gustaría hacerte esta pregunta: 
«¿Qué crees que pasa si entras en 
una habitación, por ejemplo, tu clase, 
con tus amigos o en casa y estás muy 
¿enfadado/a?»

¿Crees que la gente que te rodea a tu 
alrededor podrán sentir esta ¿Ira?

Y tú si estás muy enfadado/a, y te vas 
a casa y le dices a mamá y papá «no, 
estoy bien», ¿crees que mamá y papá te 
creerán? ¿O sentirán tu ira? 

Te diré un secreto. A pesar de lo que 
pensamos, las palabras no son el 
principal medio de comunicación que 
tenemos.

De hecho, ¡lo que nos permite la 
comunicación es nuestro cuerpo!

¡Son los gestos que hacemos y todas 
las señales corporales de las que no nos 
damos cuenta!

Entonces, la entonación que daré a 
mis palabras, el ritmo y la música que 
pondré en mi frase también transmiten 
información.

Por ejemplo, si digo «estoy enfadada», mi 
entonación será directa y mi tono firme.

Si, por el contrario, digo «estoy muy 
contenta””, el ritmo será mucho más 

mucho más alegre y quizás mi voz sea 
más alta.

Y en realidad, no sé si sabías esto, 
¡pero más del 80% de los humanos 
comunicamos con nuestro cuerpo, la 
entonación y el ritmo que ponemos en 
nuestras palabras!

Así que, como habrás entendido, cuando 
dices algo, es muy importante que tu 
emoción está en consonancia con lo 
que estás diciendo.

Si, por ejemplo, te sientes mal, es mejor 
que digas que te sientes mal, porque la 
gente que te rodea lo van a saber.

Y si te sientes bien, la gente también 
lo sentirá si ¡también lo sienten si lo 
expresas con tu voz!

Es mucho más fácil comunicarse con 
los demás cuando ¡expresas por fuera 
lo que eres por dentro!

Curso
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Para ello, te voy a proponer un juego al que puedes 
jugar con tus amigos o con papá y mamá.
Puedes hacerlo en la vida real o incluso a distancia 
si tienes la posibilidad de conectarte a través de 
una cámara.

Lo que te sugiero es que juegues una partida de 
enigmas, donde tienes que usar tu cuerpo y sólo 
sonidos para expresar lo que sientes.

En este juego, crearás varias piezas de trozos de 
papel. En cada hoja de papel, deberás escribir las 
emociones.

En un papel puedes poner alegría, en otro rabia, en 
otro miedo, en otro mucha alegría, en otro sorpresa...

Intenta poner muchas emociones en estos trozos 
de papel.

A continuación, saca un papel y el objetivo del 
juego es hacer que las personas que tienes delante 
adivinen la emoción que sientes sin hablar de otro 
tema.

Utilizarás tu cuerpo, tus gestos y tus palabras y 
es gracias tu entonación y tus gestos que la otra 
persona tendrá que adivinar cómo te sientes.

Simplemente dirás esta frase: «Intenta adivinar 
cómo me siento».
Excepto que, a esta frase, le darás una entonación 
que estará ligada a la emoción que está en el papel.

Practica la expresión de tus emociones con tu 
entonación y tu cuerpo.

Verás que es un juego muy fácil en el que 
aprendemos a comunicar sin palabras, sin lenguaje, 
sino con el cuerpo y las entonaciones.

Esto será muy útil más adelante cuando hablemos 
de comunicación con los animales en uno de los 
otros capítulos.

Así que trata de practicar.

Como puede ver, cada vez que vas a entrar en una 
habitación o estar con la gente, aunque no sea del 
todo consciente, sentiremos lo que tú sientes.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
compartir la primera regla fundamental del 
pequeño guardián de la tierra (hay 7 en total) que 
dice:

Juego

MIEDO

SORPRESA

ASCO

FELICIDAD

IRA

TRISTEZA
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¿Entonces porque esta regla?
Porque hay una gran ley en la vida que 
dice que todo lo que damos, un día la 
vida nos lo devolverá.

Pongamos un ejemplo sencillo: 
imaginemos que Decido plantar una 
semilla de tomate para iniciar un 
pequeño huerto.

Si cada día vengo a ver mi semilla y 
cuidar la tierra, regarla, hablarle y darle 
amor, ¿qué crees que pasará? 

Un día, esta semilla crecerá y cuanto 
más cuanto más la cuide, más crecerá 
y un día me dará hermosas ¡tomates!

Significa que podré hacer una buena 
ensalada y cosecharé las verduras ¡que 
he sembrado!

Cuanto más la cuide, más la cuidaré, 
más seguro estoy de que 

un día la tomatera 
me devolverá su 

valor dándome 
sus frutos (sí, 

el tomate 
es una 

fruta, no es una verdura, no sé si lo 
sabías).

Pero ¿qué crees que pasa si planto mi 
semilla y luego la dejo, no la cuido, no la 
riego y me olvido de ella?

¡O incluso que lo pise!

Pues bien, la tomatera no crecerá, podría 
secarse, contraer enfermedades y morir 
antes de que me dé algún fruto.

Como resultado, no tendré nada que 
comer.
Esta ilustración del tomate es un 
hermoso símbolo de la vida.
Si presto atención a las cosas, si le 
pongo amor e interés a lo que hago, hay 
muchas posibilidades de que un día ¡la 
vida me devolverá el fruto, me permitirá 
cosechar todo lo que he sembrado!

Por otro lado, si ignoro o doy cosas 
malas o no cuido bien esta tomatera, no 
tendré nada que comer.

Y en la vida, es lo mismo para todas las 
cosas.

Curso

La regla del guardián 1

«TODO LO QUE SIEMBRO  
LO RECUPERO».

¡Tú torno!
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Intenta recordar si alguna vez has hecho algo bueno o malo a tus amigos o a tus padres y la 
vida te lo ha devuelto de otra manera.
Tal vez un día hiciste algo bueno por uno de tus amigos o por tus padres... y un tiempo después 
te ocurrió algo bueno a ti también.

¿O tal vez ya has hecho algo malo a alguien y más tarde también te has sentido herido o te has 
sentido mal por otra razón?

Todo lo que damos, lo recibimos algún día.

¡Tú torno!

Cuanto más cultives la felicidad en tu interior, y des este amor, felicidad y alegría a los que te 
rodean, más te devolverá el universo y la vida este amor y esta alegría.

Y si es importante trabajar nuestras emociones, es porque todo parte de nosotros.

Antes te he explicado que los demás pueden percibir cómo te sientes.

Así que a veces, aunque no sea voluntario, si entras en una habitación y estás muy enfadado/a, 
los demás lo notarán.

No lo habrás hecho a propósito, pero todos estamos conectados en un gran mar invisible 
de información.

Y tú también puedes sentir lo que los otros sienten.

Así que la primera clave es sentirse bien por dentro.

Cuanto más te cuides y te sientas bien, más sentirán los demás tu 
bienestar.

Y será como un efecto dominó.

¿Conoces el dominó?

Cuando uno se cae, todos los demás se caen.

Es lo mismo para ti y para el resto del mundo. Si eres feliz, 
y te sientes bien y te preocupas por ser bueno, verás que 
todas las personas que se cruzan en tu camino, como un 
efecto dominó, se sentirán bien a su vez.

Entonces, ¿cuál crees que es la mejor manera de comportarse en el día a día para 
asegurarse de tener buenas emociones y de sentirse bien, siendo bueno contigo 
mismo y con los demás?

pr
egunta
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DIBUJO MIS EMOCIONES

Mi ejemplo 

Yo de buen humor   Yo de mal humor

En este pequeño cuadro, te invito a que te dibujes a ti 
mismo cuando estés de buen humor. Dibújate a ti mismo 
como un hombre y representa tu estado de ánimo.

¿Cómo podría extenderse a su alrededor?

Puedes utilizar colores, formas particulares.

Por ejemplo, me dibujé de buen humor. Me dibujé a mí 
mismo en el centro y alrededor hice un gran sol amarillo.

Y junto a eso, dibújate a ti mismo cuando estés de mal 
humor, cuando tienes emociones que no son muy positivas.

¿Cómo simbolizarías esto?

Yo, por ejemplo, me dibujé de mal humor y puse una gran 
nube con rayos sobre mi cabeza.

Tómate tu tiempo para ilustrar esta representación de tus 
emociones para visualizar cómo tu emoción interior se 
extiende a tu alrededor.

Te deseo mucha alegría en esta reconexión con tus 
superpoderes como pequeño guardián de la Tierra.
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Mis impresiones:

Lo que aprendí:

Cómo me siento:

pr
egunta

pr
egunta

pr
egunta
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Capítulo 4

TODO ES POSIBLE PARA MÍ

Hola a ti pequeño guardián de la Tierra, espero que estés bien.
Aquí estamos en el 4º capítulo para descubrir un poco más 
¡tus poderes internos!
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¿Por qué no me cuentas lo que has aprendido hasta ahora?

pr
egunta

Hablamos juntos sobre tus emociones, tú 
jugaste con tus amigos, con papá y mamá.

También vimos que tus emociones, que 
todo lo que emites se puede sentir a tu 
alrededor, como si una gran nube a tu 
alrededor compartiera tus emociones con 
los demás.

Si estás bien, inevitablemente compartirás 
a otros un estado de bienestar.

Si no estás bien, por el contrario, todo el 
mundo sentirá tu ira.
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1 2 3

Hoy, te sugiero que juegues a otro juego.

¡Un juego de tres o cuatro días que es 
increíble!
Quiero mostrarte a través de este 
juego tu poder interior y el poder de tu 
pensamiento.
Para ello, tendrás que reunirte con 
mamá o papá y cocinar un arroz que 
luego compartiréis en 3 vasos diferentes 
(una vez cocido).

A continuación, puedes colocar estos 
tres vasos en tres lugares diferentes de 
la casa.

Los mantendrás bien separados en la casa, 
y durante una semana, cada mañana y 
por la mañana y todas las noches hablarás 
con cada uno de estos vasos.Después de 

Juego

Al primer vaso, le dirás todos 
los días «hola» «eres precioso» 
«te quiero», ¡eres genial! 
Dígale sólo palabras bonitas 
y concentrarse en todo lo que 
dices.

Para el vaso número dos, 
dirás cosas que no son muy 
agradables “eres feo, apestas, 
no eres simpático, no me 
gustas», y esto todos los días, 
mañana y tarde.

En cuanto al vaso número 
3, simplemente lo ignorarás 
durante una semana, lo 
dejarás en un rincón y no le 
prestarás atención.

una semana, ocurrirá algo extraordinario, 
que dejaré que descubras por ti mismo.

Si haces bien el ejercicio, verás que el 
poder de tu pensamiento tendrá un 
impacto increíble en los cuencos de 
arroz.
¡Te advierto que te darás cuenta de que 
tienes un poder interior muy fuerte!

¿Qué podemos hacer para desarrollar 
ese poder interior que todos tenemos?
Para ello, hay que entrenar mucho, hay 
que prepararse, y no rendirse nunca.

Y esto nos lleva a la segunda regla 
del Guardián de la Tierra, que es muy 
importante, porque es la regla que te 
permitirá alcanzar tus sueños al crecer.
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“TODO ES POSIBLE PARA TI, Y SI 
REALMENTE LO QUIERES, SÓLO TIENES 
QUE DECIDIRTE Y ENTRENAR. CON FE, 
VALOR Y VOLUNTAD, LO CONSEGUIRÁS. 
¡SÍ, TODO ES POSIBLE PARA TI Y SI 
REALMENTE LO QUIERES, ¡SÓLO TIENES 
QUE DECIDIRLO!!!” 

Esta es una regla muy importante 
porque, a veces, cuando aprendes, 
cuando empiezas algo, ¡no lo consigues 
enseguida!
Y puedes decirte a ti mismo: no estoy a 
la altura, no puedo hacerlo, y a veces, 
por desgracia, te rindes.

¡Pero no debes rendirte!

Si realmente te gusta algo y quieres 
hacerlo, si resuena en tu corazón, si te 
da una sensación de alegría, tienes que 
entrenar duro y seguir adelante.

Si sigues adelante, estoy segura de que 
lo conseguirás.

Curso

La Regla del Guardián 2
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Aquí tienes un ejercicio que puedes hacer y practicar para fortalecer tu poder interior. Y para 
éste especialmente, te invito a practicar a menudo, porque cuanto más practiques, mejor lo 
harás.
Puedes hacerlo con un amigo, una amiga, papá o mamá.

Se unirán las manos, se sentarán y se concentrarán cara a cara.

Podrás hacer  la pequeña meditación que vamos a hacer juntos justo después antes de empezar.

Et vous allez devoir vous amuser à deviner le chiffre auquel pense l’autre.
Y tendrás que divertirte adivinando en qué número está pensando el otro.

Es un gran ejercicio que solemos hacer en grupo cuando compartimos el programa Guardián de 
la tierra en las escuelas, y los niños lo hacen increíblemente bien, ¡me parece genial!

Así que os vais a dar las manos y os vais a dar un código, por ejemplo.

Es decir, la persona que empieza debe pensar mucho en un número entre, por ejemplo, el cero y 
el diez.

Esto es lo que tiene que hacer la persona que piensa en los números: tiene que repetirse a sí 
misma el número de forma audible. Es decir, repítelo en tu cabeza, por ejemplo: cinco, cinco, 
cinco. Ella también debe imaginar que está dibujando el número en su cabeza, que lo está 
viendo, visualizando.

Y les das las manos y en cuanto la persona está lista, dice «estoy listo, estoy lista, estoy pensando 
en un número».

Y tienes que adivinar cuál es ese número.

¿Sabes cuál es la clave? Es de despejar la mente. Vamos a hacer una meditación para eso justo 
después. Y lo más importante, no te hagas preguntas, sólo es dar el primer número que te viene 
a la cabeza.

No pienses, si te pones a pensar, analizarás.

Verás que intuitivamente sentirás el número en el que está pensando la persona que tienes 
delante.

Practica, repite este juego y ejercicio a menudo y verás que tu poder de pensamiento y tu forma 
de recibir pensamientos mejorarán.

¡Tú torno!

Ejercicio de meditación

Para ayudarte a despejar tu mente para estos ejercicios, aquí tienes una meditación que te 
ayudará a reenfocar y reactivar tu energía interior siempre que lo necesites.
¡Te invito a que lo hagas cada día para volver a ti mismo, porque siempre es bueno volver a ti 
cuando estás un poco enfadado/a o cuando quieres tener un buen día!

Por ejemplo, puedes dedicarte un poco de tiempo a ti mismo antes de ir a la escuela.

También puede ser útil cuando buscas respuestas, cuando tienes dudas o cuando quieres recibir 
un mensaje interior, por ejemplo.
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Empecemos
Siéntate cómodamente o túmbate. También puedes 
sentarte con los pies apoyados en el suelo.

Puedes respirar profundamente a tu ritmo y poner las 
manos en tus muslos.

Puedes estar atento a todas las sensaciones bajo tus 
pies, desde tus dedos, bajo la planta del pie, bajo el talón.

Siente todas las pequeñas sensaciones bajo tus pies, 
luego siente la textura bajo las yemas de tus dedos, bajo 

tus manos.

Tómate tiempo para respirar y conectar con todas las 
sensaciones de tu cuerpo.

Deja que te lleguen los ruidos, las sensaciones, los 
sonidos…

Inclúyelos en esta meditación.
Quizás también puedas ver o imaginar una burbuja que 
te rodea, como si fueras capaz, a pesar de todo el ruido 

exterior, de entrar en esta burbuja interior y centrarte.

Como si viajaras dentro de ti, como si te sumergieras en este 
universo interior tú... Un universo lleno de fuerza y magia, y luego sigues respirando...

Puedes imaginar que, con cada nueva respiración, hay como una energía de un color y una 
textura muy especial que sube desde el suelo hasta tus pies…

Luego, con cada nueva respiración, sube más y más para invadir tus piernas hasta las rodillas y 
los muslos.

Ya sabes, como si te llenaras de algo, con esta energía que sube y sube dentro de ti y que viene 
invadirte.

Es un poco como tomar la fuerza de la Tierra y hacerla crecer dentro de ti y hacerla subir a la 
cima de tu cráneo.

Y no sé de qué color, de qué textura es esta energía, si es líquida o si parece aire o una nube u 
otra cosa... pero te invade y te sientes cada vez más relajado y fuerte, envuelto y protegido por 
dentro y por fuera...

Y entonces ocurre algo muy especial.

Es como si esta fuerza le permitiera ver con claridad, saber lo que es bueno y tener respuestas 
a sus preguntas.

Y para ello, vamos a hacer un juego juntos ahora. Puedes imaginar una pizarra grande blanca o 
negra.

Y esta pizarra blanca o negra está vacía.

Y mientras escribo estas palabras, pienso en un número en mi cabeza,  
dibujo un número en mi cabeza y me lo repito en voz alta...

Un número entre cero y diez y te lo mando a la mente.

Y no tienes que pensar en ello, simplemente deja que ocurra...  
Imagina que se dibuja un número en tu tablero.

¿Cuál es ese número que ves, sientes y oyes inmediatamente?
¿Estás preparado? ¿Estás preparada para que te dé la respuesta?

¡Escriba aquí el nú-
mero en el que estás 

pensando!
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Respuesta: ¡Pensé en el número 3!!!! 
Tal vez hayas encontrado la respuesta y eso significa que has hecho la meditación y ya estás 
ejerciendo todos tus superpoderes. Si no es así, es normal, ¡esto es sólo el principio de tu 
aprendizaje!

Hazlo de nuevo hoy con alguien y practica cada día :)

Recuerda que puedes conseguir cualquier 
cosa que desees en tu vida, siempre que 
entrenes duro y sigas adelante.
Puedes volver a hacer esta meditación 
cuando quieras, simplemente siéntate, 
respira, imagina una burbuja a tu alrededor 
e imagina que te llenas de una fuerza, una 
energía, a través de tus pies.

Entonces, si quieres tener respuestas, imagina 
esta pizarra blanca o negra y deja que tus 
respuestas internas tomen forma.

Espero que hayas disfrutado de este 
capítulo. ¡Ahora te toca jugar y practicar!
Pero, por cierto, ¿te he dado el secreto para 
hacer crecer aún más tu fuerza interior cada 
día?

Como cosechamos en la vida todo lo que 
sembramos y bien, cuanto más compartimos 
con los demás y más damos de nosotros 
mismos, ¡más recibimos por dentro! Y esto 
nos permite hacer crecer nuestra ¡luz! ¡Esta es 
la receta!

Al compartir todo lo que sé con el mayor 
número posible de personas y niños de todo 
el mundo, cada vez ¡aprendo más y más y mi 
poder interior crece!

A su vez, cuanto más des, más recibirás a 
cambio de la vida :)

P
ar

a record
a
r

La regla del guardián 3

“CUANTO MÁS DOY, MÁS RECIBO”
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Mis impresiones:

Lo que aprendí:

Cómo me siento: 

pr
egunta

pr
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2NDA PARTE 
YO Y LOS OTROS
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He aquí un nuevo capítulo para 
reconectarte con el mundo que te rodea.
Antes de que empecemos a hablar de los 
animales hoy, y sé que estás interesado, 
me gustaría repasar las primeras reglas 
que aprendiste en la primera gran parte 
de este libro.

La primera, si lo recuerdas, tiene que ver 
con el hecho de que tienes superpoderes, 
que tienes una fuerza dentro de ti y 
habilidades que tienes que aprender a 
utilizar.

¡Efectivamente, cuanto más las utilices y 
más las trabajes, más las desarrollarás!

La primera regla es que todo es posible 
para ti si realmente lo quieres.
Si realmente quieres algo en tu vida, lo 
único que tienes que hacer es decidirte 
y trabajar duro para conseguirlo.

Todo es posible para ti, nunca lo olvides.

Entonces la segunda regla, que 
también es bastante fácil, es: Lo que yo 
siembro, lo cosechan.
Recuerda, nos preguntamos, ¿cuándo 
has tenido en tu vida momentos en los 
que has hecho algo bueno y has recibido 
algo bueno de vuelta en otra forma?

También nos preguntamos si a veces no 
te pasan cosas no muy buenas después 
de haber hecho algo malo unas horas, 
días o semanas antes.

Esto ilustra la segunda regla. Todo lo 
que damos como energía, todo lo que 
hacemos, lo recibiremos a cambio de 
otra forma. ¡Y no necesariamente de 
la misma persona o de las mismas 
circunstancias!

Si por ejemplo le das una mano a un 
amigo, no esperes nada a cambio, 
porque quizás sea a través de otra 

persona que la vida te devuelva esa 
mano, un día que la necesites :)

Más sencillo aún, cuanto más amable 
seas, más amor darás y más amable 
serás con los demás, ¡y más querrán los 
demás ser amables contigo!

Si sales a la calle y empiezas a gritar a 
todo el mundo o eres agresivo, en algún 
momento alguien se defenderá y se 
volverá contra ti.

Así que recuerda, lo que va, viene.
También sabes ahora que, compartiendo 
a tu alrededor, harás crecer tu poder 
con la regla:  «Cuanto más doy, más 
recibo»que acabamos de aprender 
También aprendimos que ves el mundo 
a través de tus cinco sentidos,  pero 
que esta visión del mundo está un poco 
distorsionada por lo que sientes en tu 
interior.

También por tu punto de vista, 
dependiendo de dónde estés, no verás 
lo mismo que el otro.

Todos somos diferentes, así que es 
importante respetar el punto de vista de 
los demás.

Imagina a una persona ciega o sorda...

No ven las mismas cosas en el mundo 
exterior que tú, por lo que no registrarán 
las mismas escenas de la vida que tú.

Por eso es muy importante ponerse 
siempre en el lugar de la otra persona 
antes de interactuar o hacer algo.

Pero en la Tierra no estamos solos, 
¿verdad?

P
ar

a record
a
r
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Capítulo 5

YO Y LOS ANIMALES

¡Y eso nos lleva al CAPÍTULO 5!
Un pajarito me dice que este será el capítulo favorito de 
muchos de vosotros :)
¿Quién más vive con nosotros en la Tierra?
¡Los animales!
¿Quién más vive con nosotros en la Tierra? ¡Sí, no estamos 
solos! ¡¡¡Yupi!!! ¡Todavía quedan muchos amigos diferentes por 
conocer!

Hay muchos animales y muchas especies diferentes.

¿Por qué dicen que son especies diferentes?

Porque en el mundo animal hay varias categorías de animales 
y varias grandes familias.

De hecho, te diré un secreto.

Curso
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Los humanos también somos 
animales y entre estos animales hay 
varias especies.
Los propios hombres son un ¡especies 
de vertebrados!

Animales viene de ANIMALIS que 
significa «un ser vivo en movimiento» 
y que a su vez viene de la palabra 
«ANIMA» que significa «aliento o aire», 
palabra que también puede traducirse 
como «alma».
Aquí hay un pequeño diagrama*:

Curso

Anfibios

A
N

IM
A

U
X

Cocodrilos

Mamíferos

Pájaros

Pescado

Serpientes y lagartos

Tortugas

Pescado

Con esqueleto
óseo

Vertebrados
Esqueleto interno

y cráneo

Artrópodos
Esqueleto exterior

y patas articuladas

Moluscos
Carcasa interior

o exterior

Cnidarios
aguijón urticante

Annélides
Cuerpo anillado

Con esqueleto
Cartilaginosos

Arácnidos

Crustáceos

Bivalvos

Cefalópodos

Gasterópodos

Insectos

Myriapope

*https://teteamodeler.ouest-france.fr/ecologie/ 
biologie/vivant/classification-animal.asp

ESTAMOS AQUÍ EN LA BUR-
BUJA DE LOS MAMÍFEROS :)
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Los humanos vemos el mundo con 
los cinco sentidos, pero hay muchas 
especies de animales que ven el 
mundo de forma diferente a nosotros.
No necesariamente tienen los mismos 
sentidos, o si tienen sentidos similares, 
sus sentidos no están desarrollados 
como los nuestros.

Pongamos un pequeño ejemplo, seguro 
que ya has visto perros y que ¡adoras a 
los perros!

Pues bien, resulta que los perros tienen 
un sentido del olfato muy desarrollado.

Tú, cuando hiciste el ejercicio en los 
primeros capítulos para tratar de 
adivinar qué comida estaba escondida 
en la mesa, debió ser muy difícil, porque 
incluso desde unos metros de distancia, 
es difícil oler la comida.

Bueno, el perro puede seguir el rastro de 
un olor a cientos de metros de distancia.

Puede oler una buena comida a más 
de cien metros de distancia y puede 
rastrear el olor.

Porque los olores, como el sonido de mi 
voz que escuchas, como el aire, aunque 
no los veas, están hechos de materia y 
eso permite que la información circule.

¡Circula en el aire por mil pequeñas 
partículas!

Cuando tu madre o tu padre se echa 
perfume, puedes olerlo porque es muy 
fuerte.

Bueno, los perros, huelen TODOS los 
olores con mucha fuerza, un poco como 
tú hueles el perfume de mamá o papá.

Y si tienes esto en cuenta, quizás puedas 
entender mejor por qué el perro siempre 
olfateará y se guiará por su pequeño 
hocico.

es bueno saberlo

Cuando tenemos miedo, nuestro 
cuerpo reacciona.

Nuestro corazón 
se acelera y 

sudamos. 

Liberamos hormonas que nos dan 
un olor particular que no podemos 
oler fácilmente. Sin embargo, un 
perro con muy buen olfato lo olerá 
inmediatamente.

Incluso desde la distancia, el perro olerá 
tu miedo.

Como tiene la capacidad de oler muy 
fuerte, percibirá que hay un cambio en 
tu olor.

¿Qué crees que pasará?
Imagina que un perro no te conoce y te 
ve venir en la distancia. Tienes miedo, así 
que huele tu olor cambiante. Recuerda 
que los animales ven el mundo de 
forma diferente, no ven el mundo como 
nosotros.

El perro que está más abajo que tú, más 
pequeño, ve que un humano grande se 
acerca a él y desprende miedo. Te verá 
venir como si vieras venir a un gigante 
hacia ti.

También puede tener miedo de ti, 
porque no entiende tu miedo.

Si te acercas a él con brusquedad, esto 
puede reforzar su miedo.

Es importante ponerse siempre en 
el lugar de la otra persona antes de 
interactuar.

He aquí otro ejemplo interesante: ¡Los 
caballos!
Los caballos tienen ojos muy grandes a 
cada lado de la cabeza.

¡¡¡Pueden ver a su alrededor, tienen la 
capacidad de ver hacia adelante, pero 
ver como un semicírculo alrededor de 
su cuerpo e incluso verte venir desde 
muy atrás!!!

b
on

 à savoir
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Esto significa que, si 
caminas por un campo, o 

te acercas a un caballo por 
uno de sus lados, te verá venir, 

porque no tiene el mismo campo 
de visión que nosotros.

Algunos animales pueden ver muy 
bien de noche, otros pueden sentir las 
vibraciones del suelo cuando caminas.

Hay algunos que pueden ver muchas 
más partículas a tu alrededor que sólo 
tu cuerpo. Los gatos, por ejemplo, ven 
como una nube a tu alrededor, como 
esa emoción que tienes dentro de la que 
hablábamos antes que, cuando crece, 
se forma como una nube a tu alrededor.

Pues bien, los gatos pueden ver esto con 
sus ojos porque tienen unos ojos muy 
especiales.

Así que si a veces los gatos miran a tu 
derecha o a tu izquierda no significa 
que hayan visto un fantasma, sino que 
te ven mejor de lo que crees. Ve todas 
tus partes, incluso las más pequeñas e 
indetectables para el ojo humano.

Si consigues interesarte por todos 
estos animales y por su forma de ver 
el mundo, oír y sentir, los entenderás 
mejor.

Cuanto más intentes averiguar sobre los 
animales que quieres descubrir, que te 
gustan o que ves a tu alrededor, más los 
conocerás y aprenderás a ver el mundo 
a su manera.

Y no hay nada mejor que ver el mundo 
a través de los ojos de la otra persona 
para entenderla mejor y acercarse a 
ella.

Poniéndose en sus zapatillas, en sus 
zapatos, ¡aunque todos 
sabemos que los perros no 
llevan zapatillas! Ja, ja, ja. 
Conseguirás entenderle 
mejor, comprender mejor 
sus reacciones y, por qué no, 
empezar a comunicarte con 
él, aprendiendo sus códigos, 
sus señales.

Es un poco como conocer a 
un compañero de clase o a un 
amigo, pero que vive en otro país, 
no habla el mismo idioma que tú 
y no tiene el mismo modo de vida 
que tú.

La mejor manera de hacerse buenos 
amigos será interesarse por él.

Aprender a descubrirlo, aprender sus 
códigos, su lenguaje, sus hábitos, ver sus 
gustos y disgustos.

Lo mismo ocurre con los animales.

Te sugiero que hagas un ejercicio para este capítulo.
Me gustaría que eligieras al menos cinco especies de animales 
diferentes.

Puedes elegir la especie animal que quieras: pájaros, peces, vacas, 
elefantes, delfines, perros, gatos, ranas, mariquitas, abejas, caracoles, conchas, 
serpientes, caballos... ¡elige lo que quieras!

Cada especie tiene sus atributos, cada especie es como una gran familia que tiene

¡Tú torno!
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cualidades que le son propias.

Y estas especies, cada una tiene una 
forma diferente de ver el mundo.

Y lo que te propongo es que elijas hoy 
cinco especies animales y que durante 
una semana hagas una exploración 
para descubrir cómo ven el mundo estas 
especies.

Puedes buscar las respuestas en 
cualquier lugar, en libros, vídeos, lecciones 
escolares, Internet. Preguntando a mamá 
y papá, preguntando al veterinario, lo 
que sea.

Te confío la misión de convertirte en un 
explorador durante una semana para 

¿Cuáles son los 5 animales que has elegido?

-

-

-

-

-

pr
egunta

descubrir estas 5 especies que habrás elegido.

Te sugiero que hagas pequeñas tarjetas, para cada una de estas especies puedes anotar qué 
sentidos utilizan, ¿cómo ven el mundo estas especies?
¿Tienen un fuerte sentido del olfato? ¿Tienen visión nocturna, visión panorámica?
¿Cómo sienten las sensaciones del tacto en el cuerpo?

Por ejemplo, si te interesan los caballos, verás que sienten muy fuerte las sensaciones. Tienen 
la capacidad de sentir con mucha fuerza una simple caricia.

Cuando acaricias a un caballo, es como si sintieras una mano muy fuerte sobre 
tu piel porque su sentido es más sensible que el tuyo.

Además, si acercas tu mano a un caballo sin siquiera tocarlo a unos 
centímetros, sin hacer contacto, puede sentir tu mano.

¡Ya ves!  ¡Los animales son extraordinarios, y realmente vale la pena 
ir a conocerlos!!!

Así que prepara estas pequeñas tarjetas sobre los sentidos y la 
capacidad de ver el mundo de las cinco especies que has elegido.

¡Guarda bien estas fichas, porque en el próximo capítulo iremos 
más allá y descubriremos su territorio, su entorno y su forma de 
comunicarse!

Cuanto más busques descubrir a los animales, aprender sobre 
ellos, conocerlos, más conseguirás acercarte a ellos y reconectarte 
con los mundos animales.

Y eso es extraordinario.

Piensa en pedir ayuda a papá y mamá si es un poco complicado. 
Además, ¡explorar en familia es aún mejor!
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¿Cuál es el animal que vas a describir en esta ficha? .................................................

¿Cuál es el animal que vas a describir en esta ficha? .................................................

Ficha

Ficha
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¿Cuál es el animal que vas a describir en esta ficha? .................................................

¿Cuál es el animal que vas a describir en esta ficha? .................................................

Ficha

Ficha
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¿Cuál es el animal que vas a describir en esta ficha? .................................................

Ficha

En este juego de rol, tomaréis por turnos el lugar de una de las especies que hayáis seleccionado, 
y actuaréis como si estuvierais en su lugar.

Los demás participantes (los que no han ocupado el lugar del animal) deben actuar con el 
jugador como si fueran el animal.

Ejemplo 1: Si mamá o papá ocupa el lugar de un perro, juega con un perfume y acerca el 
perfume a la nariz del perro para decir «bueno, ya ves, el perro huele fuerte así».

Ejemplo 2: has elegido un caballo, diviértete frotando la espalda de papá o mamá muy fuerte, 
diciéndoles: «Ves, el caballo, cuando lo acaricias, se siente fuerte así, etc.». O bien, ¡súbete a 
él!

Te sorprenderá ver que a veces no es muy agradable estar en el lugar de ciertos animales.

El objetivo del juego es actuar realmente con la persona que hace el animal, tal y como actuamos 
hoy en día con estos animales.

Como tú eres el explorador esta semana, recuerda explicar todo lo que sabes sobre el animal a 
los demás participantes para que el juego sea más realista.

¡El único requisito para este juego es ser creativo! Inventa un montón de trucos e ideas para 
que papá, mamá o tus amigos se sientan realmente como el animal en este juego.

Práctica

Juego de rol de empatía para jugar en familia
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La regla del guardián 4

Has comprendido que los animales ven 
el mundo como nosotros, a través de sus 
sentidos.
Dependiendo de los sentidos de los animales 
y de su especie, integrarán el mundo y la 
información de forma diferente.

Todo lo que ocurre en nuestro interior, 
emociones, la alegría, el miedo, el bienestar 
los animales sienten lo mismo.

Porque la mejor manera de asegurarse de 
no atentar contra la vida de la otra persona 
y de respetarla es ponerse en su lugar.
Me gustaría que se pusieran en mi lugar antes 
de actuar conmigo.

Esta es la pregunta que puedes hacerte cada 
vez que vayas a actuar con otra persona:

«Si yo estuviera en su lugar, ¿me alegraría 
de hacer eso?»
Normalmente, si siempre te haces esta 
pregunta, siempre tomarás las decisiones 
correctas.

Y esto, incluso en el lugar de los animales, 
desde la más pequeña de las hormigas hasta 
el más grande de los pájaros.

Pregúntate: ¿me gustaría que me lo hicieran? 
¿Me gustaría que me atraparan? ¿Qué me 
aplasten? ¿Qué me empujen? ¿Qué me 

Que veamos el mundo de forma diferente y 
no hablemos el mismo idioma no significa 
que no sintamos emociones.

Así que hoy sabes que los animales, como tú 
y como yo, aunque vean a todos de forma 
diferente, todos sienten emociones.

Me gustaría transmitirles la cuarta regla 
importante del Guardián de la Tierra:

obliguen a hacer algo? ¿Qué me aten?

Si la respuesta a esa pregunta es NO para ti, 
entonces no se lo hagas a la otra persona.

A partir de ahora, como pequeño guardián 
de la Tierra, puedes aplicar esta regla en tu 
vida diaria con otras personas.
Primero con tus amigos, con tu familia, luego 
con todos los que te rodean, con todas las 
personas de la Tierra, ya sean humanos, 
animales o ¡incluso plantas!

Pero shhh... hablaremos de las plantas un 
poco más tarde.

P
ar

a recorda
r

“ANTES DE ACTUAR CON OTROS, 
CON EL OTRO, ME PONGO EN SU 
LUGAR.” 
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Mis impresiones:

Lo que aprendí:

Cómo me siento: 

pr
egunta

pr
egunta

pr
egunta



pá
gina

56

Capítulo 6

CADA UNO EN SU LUGAR

Para aprender más sobre los animales, y sobre todo para 
convertirte en un verdadero Guardián de la Tierra, debemos 
discutir absolutamente el tema de su territorio.
¿Qué es un territorio? ¿A qué se refiere?

Curso
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Un territorio es el lugar donde se vive, 
es un lugar para vivir, es un poco un 
hogar.
Para nosotros, es nuestra casa, nuestro 
apartamento, nuestro piso, nuestro 
jardín... nuestro hogar.

Es donde vivimos, donde estamos 
acostumbrados a estar bien, donde 
tenemos nuestro pequeño capullo, 
nuestra habitación, ese pequeño 
espacio en el que nos sentimos bien, que 
es nuestro, a nuestra imagen y donde 
nos sentimos rodeados y seguros.

Los animales también tienen su casa y 
ésta se llama territorio. Cada especie 
tiene un entorno que le corresponde y 
que le conviene.

Por supuesto, cada territorio se adapta 
y adecua al lugar donde se encuentra.

Por ejemplo, en la Tierra, los edificios 
serán diferentes según estén en la 
ciudad, en el campo, en un lugar 
donde haga mucho calor durante 
todo el año o, por el contrario, en 
la banquisa. Dependiendo del 
viento, del clima, del entorno, del 
tamaño, hemos adaptado nuestras 
construcciones para que se sientan 
bien y en sintonía con el espacio 
que nos rodea.

Para los animales, es exactamente lo 
mismo.

Dependiendo del lugar donde vivan, su 
territorio y su entorno se adaptan. Por 
ejemplo, un animal que vive en medio de 
un bosque tendrá un entorno diferente 
al de un animal que vive en medio de la 
selva, que tendrá un territorio diferente 
al de un animal que vive bajo el mar. 
Al igual que nosotros, los animales se 
adaptan y crean su territorio en función 
del entorno en el que se encuentran.

Además, los animales se han adaptado 
a su entorno y sus cuerpos han 
desarrollado cualidades específicas y 
necesarias para vivir en armonía con él.

Por ejemplo, el oso polar está hecho 
para vivir en el frío, porque bajo su 

piel hay una capa de grasa que lo 
protege. Además, su pelaje está 
dividido en dos capas (interior y 
exterior), siendo la capa exterior 
más fuerte para proteger la capa 
interior, más fina y densa. Todo ello 
evita la pérdida innecesaria de calor 
y lo protege.

En cambio, un elefante está hecho 
para soportar el calor. Su piel está 
cubierta de millones de pequeñas 
grietas que ayudan a regular su 
calor corporal.

Así que, como estoy seguro de que ya has 
entendido, podemos concluir que cada 
animal se ha desarrollado en la Tierra 
en función del entorno que le rodea. Por 
ello, es fundamental respetarlo y cuidar 
los territorios de los animales.

Por lo tanto, de esta noción se 
desprende una importante regla del 
Guardián de la Tierra:

“CADA SER VIVO 
TIENE SU LUGAR 
Y UN ENTORNO 
ADAPTADO A ÉL.”
Ahora estoy segura de que sabrás 
respetar y cuidar estos territorios.

Curso

La regla del guardián 5
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Diviértete observando a tu alrededor cuando camines por el bosque, encontrarás fácilmente 
casas de animales (nidos, madrigueras...).  Lo que es muy importante es mirarlo desde la 
distancia, no acercarse demasiado, no dañarlo y, sobre todo, no destruirlo.
Recuerda la regla que dice que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Destruir 
un nido, por ejemplo, sería como si un gigante entrara en nuestra habitación y lo desordenara 
todo, lo tocara todo, derribara los muebles, tirara la ropa, desparramara los juegos... Estamos de 
acuerdo en que sería muy triste.

Tendríamos que empezar de nuevo y estaríamos muy tristes, muy infelices, y en una verdadera 
inseguridad.

Y sé que, como Guardián de la Tierra, tu corazón no podría soportar hacer pasar por esto a otro ser vivo.

Ahora que sabes mucho sobre el territorio y el entorno de los animales, quiero hacerte una pequeña 
pregunta:

Práctica

¿Qué opinas de alejarlos de su entorno para observarlos mejor? ¿No para cuidarlos o 
ayudarlos, sino sólo para mirarlos?

pr
egunta

Tómate un segundo para pensar en algo:

Piensa en una persona que vive en una isla donde hace mucho calor todo el año. Obviamente, 
su vestimenta estará adaptada a la temperatura, por lo que llevará pantalones cortos, chanclas, 

una camiseta de tirantes... Ahora, imagina que de un día para otro cogemos 
a esta persona y la metemos en medio de la banquisa en una jaula 

(sin darle tiempo a cambiarse de ropa, por supuesto). Estamos de 
acuerdo en que esto será incómodo, y que nuestra persona estaría 
muy descolocada y completamente fuera de lugar... ¡Hasta parece 
una locura pensarlo!

Sin embargo, por diversas razones y con diferentes argumentos, 
hacemos lo mismo con los animales cuando vamos al zoo a observar 

osos polares a 25º de temperatura, jirafas que corren en círculos en recintos 
demasiado estrechos o felinos que han perdido todos sus reflejos naturales. 

Pero, afortunadamente, también hay muchos amantes de los animales en 
estas estructuras, que luchan cada día para que los animales se alojen 

en las mejores condiciones posibles e incluso para que ciertas especies 
amenazadas puedan salvarse o incluso reintroducirse en la naturaleza.
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EL PODER DEL PEQUEÑO GUARDIÁN
Lo habrás entendido, podrás volver a activar tu superpoder.  

El saber observar a los animales, poder entenderlos y de, estoy segura, poder explicar a la 
gente que te rodea cómo observar a los animales, cómo actuar para respetarlos y cómo 
definir sus hogares. 
Durante tus paseos por el bosque, por ejemplo, podrás compartir tus superpoderes y tus amplios 
conocimientos como Guardián de la Tierra.

Al igual que en los capítulos anteriores, le sugiero de realizar un ejercicio con el fin de 
convertirse en un verdadero Guardián de la Tierra.
Este es el ejercicio del explorador. Recuerdas que en el capítulo anterior te pedí que eligieras 5 
especies de animales que te gustaran y que tuvieras que averiguar sobre ellas.

Para cada uno de ellos, tu misión será descubrir su territorio, dibujarlo y/o describirlo. Mejor aún, 
si tienes la oportunidad, puedes incluso ir directamente en la naturaleza para observarlos.

Por supuesto, puedes buscar información en libros o pedir ayuda a mamá y papá para ayudarte.

Después de este ejercicio, sabrás aún más sobre los territorios de cada animal y podrás explicar 
muchas cosas a tus amigos, pero también a los adultos que te rodean.

Práctica

Nombre del animal:

.................................................

Ficha

Dibuja el animal
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Nombre del animal:

.................................................

Nombre del animal :

.................................................

Ficha

Ficha

Dibuja el animal

Dibuja el animal
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Nombre del animal :

.................................................

Nombre del animal :

.................................................

Ficha

Ficha

Dibuja el animal

Dibuja el animal



Al igual que nosotros, los animales quieren 
ser libres ser libre, vivir en el entorno que 
les corresponde, donde tienen sus puntos 
de referencia, sus territorios, para sentirse 
seguros y y cuidar de su familia.
Así, como guardián de la Tierra, es esencial 
prestar atención a la naturaleza que nos 
rodea para permitir que los seres vivos que 
allí residen vivan en las mejores condiciones.

Cuando vamos en plena naturaleza, somos 
en cierto modo sus invitados y debemos 
actuar con amor y respeto. Nada en la tierra 
nos pertenece, así que actuemos con respeto 
y gratitud en esta maravillosa casa y hacia 
todos sus habitantes.

P
ar

a record
a
r
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Mis impresiones:

Lo que aprendí:

Cómo me siento: 

pr
egunta

pr
egunta

pr
egunta



Capítulo 7

TODOS IGUALES,  
SIMPLEMENTE DIFERENTES
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Si pongo un pez fuera del agua, el pez no 
podrá nadar, ni siquiera podrá respirar. 
Así que, el pez fuera del agua, fuera de 
su elemento será muy débil.

Y así el pájaro será mucho más fuerte.

Pero si pongo un pez en el agua y un 
pájaro bajo el agua, ¿qué crees que 
pasará?

Del mismo modo, el pájaro que vuela 
muy bien cuando está en el aire, bajo el 
agua no podrá respirar y será vulnerable.

Puedo poner el mismo ejemplo con un 
león y un mono, ¿quién crees que es 
más fuerte?

Me vas a decir el león porque es el rey de 
los animales.

Sin embargo, si pones un león en la cima 
de un árbol, verás que el mono será el 
más fuerte. Porque un león no está hecho 
para vivir en un árbol y, por el contrario, 
el mono se adapta perfectamente a 
él gracias a sus brazos para poder 
agarrarse a las ramas y desplazarse.

Si, por el contrario, pongo al mono en 
una gran sabana, es muy probable que 
el león corra más rápido que él.

Lo que quiero explicarte aquí es que no 
hay ningún animal o ser humano que 
sea más fuerte o más débil que otro.

Todos estamos adaptados a un 
entorno y cada uno tiene sus puntos 
fuertes y sus cualidades.
Tú tienes tus cualidades y puntos 
fuertes, yo tengo mis cualidades y 
puntos fuertes, tus amigos tienen otras 
cualidades y puntos fuertes.

Y eso es lo bueno, ¡todos nos 
complementamos y tenemos un 
entorno adecuado!
Para que el mundo funcione bien, es 
importante que cada uno esté en su 
sitio para restablecer el equilibrio del 
ecosistema.

He aquí cómo explicar esta complicada 
palabra: es como si el mundo girara 
perfectamente y cuando todo está en 
su sitio, sigue girando, evolucionando y 
creciendo. Es como si el mundo fuera un 
gigantesco rompecabezas donde cada 
pieza tiene su lugar y es necesaria para 
el resto.

Sin embargo, si quito una pieza y la 
pongo fuera de lugar o añado una pieza 
extra, se crea un desequilibrio y bloqueos 
para todo lo demás.

¿Por qué te cuento todo esto?
Te lo digo porque antes de nosotros, la 
gente no cuidaba bien nuestro planeta 
y hoy el planeta está en mal estado, 
especialmente sus habitantes: es decir, 
los animales, los humanos y las plantas.

Hoy en día, hemos perdido el 60% de los 
animales salvajes, ¡puedes imaginarte 
que es más de la mitad! Estas especies 
salvajes han desaparecido en menos de 
50 años por culpa del hombre.

Los hombres anteriores a nosotros han 
destruido la naturaleza y muchos lo 
siguen haciendo.

Pero hoy estamos aquí, nos reunimos y 
tú estás aquí. Estás leyendo esta guía, 
porque eres un guardián de la Tierra y 
los guardianes vamos a cambiar eso.

Me gustaría preguntarte la 
siguiente cuestión pregunta: 
¿crees que los pájaros son 
mejores que los peces?
¿Quién crees que es más 
fuerte?

pr
egunta
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Algunos hombres decidieron construir, 
edificar, destruir bosques y arrasar zonas 
naturales para explotarlas. Y por ello, 
destruyó los hogares de los animales.

Otros han cazado, matado y devastado 
los mares y océanos mediante la pesca 
intensiva.

Esto ha acabado con más del 60% de los 
animales salvajes.

Es dramático y hoy más que nunca 
tenemos que cuidar esta naturaleza y 
sus habitantes y protegerlos.

Como acabas de entender, el mundo es 
un gigantesco rompecabezas y si quitas 
una pieza, tiene repercusiones en todo 

lo demás.

Hablaremos de la importancia de la 
naturaleza para nosotros los humanos 
en el próximo capítulo.

Verás que sin árboles no podemos 
respirar.

Pero por hoy, vamos a seguir con las 
cosas relacionadas con los animales 
que tú, como pequeño guardián de la 
Tierra, debes conocer absolutamente.

Los animales tienen tanto derecho a 
vivir libres y felices como nosotros.

Creo que has entendido que los animales salvajes no tienen contacto con los humanos, o al 
menos no necesitan a los humanos para vivir, crecer y evolucionar. Viven en su casa que es la 
naturaleza y se comunican entre sí y son libres.

Existen y se reproducen de forma natural y el hombre no tiene ningún impacto sobre ellas.

Es decir, no intervenimos para decir: «¿Van a hacer bebés, para alimentarlos o para albergarlos?

Los animales salvajes se las arreglan muy bien sin nosotros, se regulan sin nosotros.
Forman parte de un ecosistema del que te hablé antes.

Los animales salvajes no necesitan a los humanos, vivimos juntos en la Tierra, cada uno en su 
lugar.

Nos mantenemos a distancia, podemos observarlos desde lejos mientras preservamos su 
entorno teniendo

Práctica

¿Conoce la diferencia entre los animales salvajes y los de granja?
Intenta pensar por un momento y pregúntate cuál es la diferencia entre los animales 
salvajes y los de granja.

pr
egunta
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cuidado de no molestarlos.

Seguirán sobreviviendo, creciendo, evolucionando y regulándose.

Por el contrario, los animales de granja son criados por el hombre. ¿Qué significa esto?
Esto significa que el hombre que crea estos animales y voluntariamente, por ejemplo, planta 
semillas en los vientres de las vacas para que tengan bebés artificialmente.

¿Por qué obligar a las vacas a tener terneros cuando no lo han pedido?

Para poder tener leche, porque cuando una madre tiene un bebé, como nosotras las mujeres, 
tenemos leche para nuestro bebé. Las vacas son iguales. Al tener un ternero, tendrán leche.

Y los hombres quieren la leche de las vacas.

En realidad, el ganado es creado por el ser humano, ya sea para la leche, pero también para la 
carne, o como herramienta o pasatiempo para el placer (como los caballos para montar, los 
perros como mascota).

Luego están todos los animales de granja que vamos a comer, cerdos, vacas, ovejas, pollos, 
todos los animales destinados al consumo humano.

¿Qué significa eso?
Esto significa que estos animales no tienen la opción de vivir o no.

Les imponemos la vida, creamos estos animales, que no son libres y pertenecen a los humanos.

Su destino es ser comido, así que los alimentan, los hacen crecer hasta que son lo 
suficientemente grandes como para ser matados y comidos.

En cuanto a la leche, una vez nacida la cría, se separa de su madre para 
que los humanos puedan tomar su leche.

Si las crías son machos, también las matamos para comerlas.

Separar a una cría de su madre no es positivo, ya que estresa a la 
madre.

Afortunadamente, ¡esto ya está cambiando!

Algunos animales salvajes cazan para comer. Cazan animales que 
viven libres y tienen la oportunidad de escapar.

El animal de granja se ha acostumbrado al hombre, es alimentado 
por el hombre y no tiene medios para defenderse, para huir, para 
escapar.

La mayoría de ellos son llevados en camiones durante horas en 
condiciones muy difíciles hasta que llegan al matadero.

Estos animales nunca fueron libres de vivir en la naturaleza antes de 
ser asesinados.

Esto nos lleva a la sexta regla del guardián de la tierra, una de las más 
importantes.

La regla del guardián 6

“NO HAGO A LOS DEMÁS LO QUE NO 
QUIERO QUE ME HAGAN A MÍ” 
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Me encantaría escuchar tu opinión aquí mismo:
Aquí, rellena tu opinión, las preguntas que te haces.

pr
egunta
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¿Cree usted que es correcto reproducir y criar animales para luego matarlos?

¿Cree que es correcto tomar la leche de las vacas a costa de los terneros?

¿Crees que es correcto dejar preñadas a todas estas vacas de forma deliberada y 
artificial?

pr
egunta

pr
egunta

pr
egunta
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Hoy en día, sólo en Francia, se matan 

MÁS DE MIL MILLONES DE ANIMALES
AL AÑO PARA ALIMENTARSE.

8 SOBRE 10 
de estos animales nunca ven la luz del día. 

Los encierran en edificios unos encima de otros hasta que los 
llevan en camiones al matadero para matarlos.

Si seguimos las reglas del Guardián de la Tierra: 
«Antes de hacer algo a los demás, me pongo en su lugar” 

y 

«No hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí” 
Esto es lo que podríamos preguntarnos:

page

70
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Si me pusiera en el lugar de esos cerdos, vacas y terneros por un segundo, ¿querría 
que me pasara esto?

¿Me gustaría que me encerraran de por vida, me subieran a un camión y me mataran?

¿Me gustaría separarme de mi bebé, me gustaría separarme de mi madre?

¿Me gustaría que me mutilaran para vivir en la oscuridad?

pr
egunta

pr
egunta

pr
egunta

pr
egunta
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El problema ecológico para el planeta es que esto ocurre a gran escala.

Tener muchas granjas está destruyendo nuestro ecosistema, el gigantesco rompecabezas del 
que te hablé.

Es como si cada año creáramos un excedente de animales y luego creáramos una gran pila de 
fichas de dominó que rompen todos nuestros circuitos de biodiversidad.

¿Por qué es un problema?
Porque todos los excrementos, todas las cacas de estos animales contaminan el agua y 
contribuyen a reforzar los gases de efecto invernadero. Hablaremos de esto más adelante.
En resumen, todos estos animales creados por el hombre crean desequilibrios en nuestro 
gigantesco rompecabezas.
Y el 18% es responsable de que el planeta esté hoy muy mal y de que su temperatura aumente. 
El efecto invernadero significa que daña nuestra capa de ozono (la capa de ozono es una 
protección para nosotros, como un gran paraguas en el cielo que evita que nos quememos 
bajo el calor del sol. Te lo contaré en la tercera parte principal).

En resumen, todos estos animales criados por el hombre crean desequilibrios en nuestro 
gigantesco rompecabezas.

Hoy en día, es importante cambiar nuestros hábitos y compartir este mensaje con el mayor 
número de personas posible para que deje de haber tanto sufrimiento y tanto desequilibrio 
en la Tierra.
¿Cómo podemos actuar ahora como guardianes de la Tierra?
Existe la página web  www.gardiendelaterre.com  donde se pueden encontrar muchos consejos 
para comer de forma diferente, para comer sin carne, para tomar leche vegetal y no de vaca, 
porque el cambio viene a través de la alimentación. Si ya nadie come carne, la gente ya no 
necesitará crear y matar estos animales.

Así que el primer paso es observar lo que comes y decidir comer de forma diferente.

El segundo paso es compartir este mensaje a tu alrededor. Ahora que sabes todo esto, puedes 
compartirlo con todas las personas posibles y también con tus padres.

Recuerda una cosa:
No somos responsables.
¡Pero podemos decidir cambiar todo eso!

Hoy, la Tierra es nuestro hogar y podemos transformar este mundo. De hecho, muchas personas 
extraordinarias marcan la diferencia cada día.

Muchos de nosotros creemos en un mundo de paz, un mundo equilibrado, un mundo en el que 
todos tengan derecho a vivir libres y felices.

Y tú, pequeño guardián, tienes la fuerza de compartir este mensaje con otros, y haremos todo 
lo posible para que todo este sufrimiento deje de existir.
Y creo firmemente en ello.

Para vivir en armonía con los demás, debemos recuperar la confianza en nosotros mismos, 
activar nuestros recursos e informarnos, interesarnos y conectar con todo lo que está vivo a 
nuestro alrededor, con mucho amor y respeto.
De este modo, todos estaremos unidos por un mundo mejor.
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Estoy escribiendo mis ideas para un guardián de la tierra 
Aquí te sugiero que empieces a investigar y a escribir tus ideas para cambiar tu dieta. ¿Qué 
alimentos consumes y cómo puedes sustituirlos?

Por ejemplo, la leche de vaca por las leches vegetales, el queso por los quesos vegetales de 
anacardo, etc.

Ejercicio 1

LO QUE COMO: CON QUE LO PUEDO REEMPLAZAR:
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Escribe aquí tus ideas sobre cómo compartir este mensaje con los demás y cómo 
inspirar a otros a cambiar también. Sé creativo.

Ejercicio 2
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Mis impresiones:

Lo que aprendí:

Cómo me siento: 

pr
egunta

pr
egunta

pr
egunta
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Capítulo 8

COMUNICAR  
CON LOS ANIMALES

Para concluir esta segunda gran parte, veremos si podemos 
comunicarnos con los animales...
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Para responder a esta pregunta, quería 
preguntarte:

Como recordarás, hemos hablado 
previamente sobre el lenguaje 
corporal.
En efecto, nuestro cuerpo se expresa 
en cada momento y si ves a alguien 
que está enfadado o que se siente feliz, 
podrás leer en él señales corporales.

Como somos animales y antes 
de desarrollar el lenguaje, los 
humanos también se comunicaban 
principalmente con su cuerpo.
Nuestro cuerpo expresa al mundo 
exterior todo lo que hay dentro.
Otra parte de nuestra comunicación 
que no es lenguaje es la entonación que 
ponemos en nuestra voz.

Cuando digo algo, si lo digo en un 
tono firme y severo, entonces puedes 
entender que estoy enfadada.

En cambio, si lo digo de forma suave, 
aguda y cantando, mi voz puede 
volverse alegre y se entiende que estoy 
de buen humor.

De hecho, cuando eras un bebé, aunque 
tus padres te hablaban con palabras, 
lo que entendías era la entonación que 
daban a esas palabras. Como cuando 
le dices a un bebé: «¡Oh, es tan lindo! 
Bueno, se pone una entonación en esa 
voz. «

Es la entonación lo que el bebé 
entenderá, porque en última instancia 
no son necesarias las palabras para 
comunicarse.

Es exactamente lo mismo con los 
animales.
Si tomamos el ejemplo de los perros, 
cuando les hablas y estás contento, le 
dirás a tu perro: «¡oh, qué lindo es!

Utilizarás un tono dinámico, alto y alegre 
y tu perro sabrá que estás contento/a.

Pero si ha hecho algo malo y de repente 
utilizas un tono firme y dices: «Oh no, 
¿qué has hecho?», el animal percibe 
inmediatamente que no estás muy 
contento/a.

Más allá de eso, está por supuesto 
toda la información que se comparte a 
nuestro alrededor, en nuestra voz. 

Hablamos de todos los pequeños 
que difunden información a nuestro 
alrededor.
¡Los animales pueden verlos!

¿Podemos hablar con los 
demás sin hablar?

pr
egunta



Regla número 1, puedes comunicarte 
con los animales.
Si no entienden las palabras que vas 
a decir, entenderán la energía que vas 
a poner a través del ritmo de tu voz, 
del sonido que vas a emitir y también 
sentirán tu postura, tu cuerpo.

Lo importante es recordar que es 
importante cuando se comunica con 
un animal, (sí, puedes hablar con él 
para que pueda recibir la energía de tu 
voz) que estás bien en tu cuerpo y que 
tu cuerpo exprese bien lo que lo que 
quieres decir en tu interior.

Por ejemplo, no debes dejar que tu 
cuerpo dé señales de agresividad, si lo 
que quieres decir es bonito.

Si levantas los brazos en el aire y 

alborotas, cuando sólo quieres abrazar 
al perro, éste puede darse cuenta por 
los movimientos de tus brazos que te 
estás enfadando/a o agitando/a.

Por lo tanto, es importante que tu cuerpo 
permanezca tranquilo.

Entonces,  la entonación que pongas en 
tu voz debe llevar toda la información 
que quieras compartir
Cuando hables con un animal, imagina 
que le hablas a un bebé que no 
entiende las palabras. Comprenderá la 
entonación.

Si quieres compartir el amor o la alegría, 
ten una voz sonriente, lleva la alegría en 
tu voz.

Curso
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Si quieres ser amable, por ejemplo, 
cuando entras en un lugar, un bosque, 
y quieres avisar a los animales de que 
pasas por allí y que no quieres hacerles 
daño, puedes utilizar una voz suave para 
tranquilizarlos diciendo, por ejemplo: 
«Hola, estoy de paso, no quiero hacerles 
daño.”

Con una voz suave, los animales sentirán 
inmediatamente tu energía.

Si con esto, tu cuerpo está tranquilo y 
que camine con suavidad sin ser brusco, 
entonces el mensaje llegará. Esta es la 
primera etapa.

Ahora te estarás preguntando cómo 
entender a los animales.
Aunque los animales entenderán tu 
cuerpo, la energía que pones en tu voz 
e incluso más que eso, algunos pueden 

sentir lo que piensas con mucha fuerza.

Porque al igual que las emociones de 
las que hablábamos antes, si piensas 
mucho en algo y lo sientes en tu corazón, 
un mensaje para dar a un animal, 
sólo tienes que concentrarte mucho e 
imaginar que esta información va a tu 
alrededor como una nube.

Allí, el animal lo recibirá, porque todo 
circula en el aire, en un campo de 
información, y los animales reciben todo 
eso.

Probablemente te interesa entender 
a los animales, porque ser capaz de 
comunicarse es bueno, pero ser capaz 
de entenderlos es aún mejor.

Entonces, ¿cómo hacerlo?
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Si quieres ser amable, por ejemplo, 
cuando entras en un lugar, un bosque, 
y quieres avisar a los animales de que 
pasas por allí y que no quieres hacerles 
daño, puedes utilizar una voz suave para 
tranquilizarlos diciendo, por ejemplo: 
«Hola, estoy de paso, no quiero hacerles 
daño.”

Con una voz suave, los animales sentirán 
inmediatamente tu energía.

Si con esto, tu cuerpo está tranquilo y 
que camine con suavidad sin ser brusco, 
entonces el mensaje llegará. Esta es la 
primera etapa.

Ahora te estarás preguntando cómo 
entender a los animales.
Aunque los animales entenderán tu 
cuerpo, la energía que pones en tu voz 
e incluso más que eso, algunos pueden 
sentir lo que piensas con mucha fuerza.

Porque al igual que las emociones de 
las que hablábamos antes, si piensas 
mucho en algo y lo sientes en tu corazón, 
un mensaje para dar a un animal, 
sólo tienes que concentrarte mucho e 
imaginar que esta información va a tu 
alrededor como una nube.

Allí, el animal lo recibirá, porque todo 
circula en el aire, en un campo de 
información, y los animales reciben todo 
eso.

Probablemente te interesa entender 
a los animales, porque ser capaz de 
comunicarse es bueno, pero ser capaz 
de entenderlos es aún mejor. 

Entonces, ¿cómo hacerlo?
En primer lugar, debes saber que 
cuantas más especies de animales 
haya, más lenguas diferentes habrá.
Es un poco como nosotros. Pero todos 
somos humanos, hay gente que habla 
francés, gente que habla inglés, gente 
que habla español, gente que habla 
chino.

Dependiendo de dónde crezcamos, de 
dónde vengamos, tenemos un lenguaje 

diferente.

Bueno, los animales son iguales. Las 
aves tienen una forma de comunicarse 
entre sí, pero algunas especies de aves 
no se comunican de la misma manera 
que otras.

Los peces tienen formas de comunicarse 
entre sí, pero algunas especies de peces 
utilizan señales visuales, mientras que 
otras utilizan una especie de radar, los 
ultrasonidos, en su lugar.

Cada animal se comunica de forma 
diferente. Para algunos, será a través 
de su cuerpo, de posturas, de gritos, 
de sonidos que a veces ni siquiera 
son audibles para el oído humano. 
Y así, todos ellos tienen formas de 
comunicarse entre sí, como nosotros.

Estamos acostumbrados a 
comunicarnos con las personas 
que conocemos de una manera 
determinada.

De hecho, incluso dependiendo de la 
familia en la que te hayas criado, es 
posible que utilices expresiones que te 
son propias.

Bueno, es lo mismo con los animales, 
ellos tienen códigos.

Una vez más, que no hablen no significa 
que no se comuniquen, al contrario.

Imagina que tienes que hablar con 
un amigo sin usar palabras... Seguro 
que encuentras formas muy divertidas 
de comunicarte sin hablar gracias al 
lenguaje de signos.

Entonces, ¿cómo aprendemos a 
entender a los animales?
Pues bien, del mismo modo que para 
conocer su forma de vida, para entender 
cómo ven el mundo, para comprender 
su entorno y su hogar, tendrás que 
averiguar, informarte, interesarte e 
investigar la forma de comunicarse de 
algunos animales.
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Para concluir este capítulo, te daré una semana para hacer el ejercicio del pequeño explorador 
y terminar de rellenar las fichas de las cinco especies de animales que has elegido.
De esta forma, gracias a tus fichas que hablan de su forma de ver el mundo, el territorio y ahora 
la forma de comunicarse, te convertirás en un experto en estas cinco especies.

Y conocerlos mejor te permite entenderlos mejor y cuando entiendes mejor a alguien, es más 
fácil hacerse amigo y convivir con él, ¿no crees?

¡Tú torno!

Nombre del animal .................................................

Nombre del animal .................................................

Nombre del animal .................................................

Ficha

Ficha

Ficha
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Nombre del animal .................................................

Nombre del animal .................................................

Ficha

Ficha

El segundo ejercicio que te propongo hacer es encontrar un momento para conectar con un 
animal y enviarle un mensaje, como hemos aprendido antes.
No hace falta que estés cerca, puedes estar a distancia, porque como sabes, la información fluye 
a nuestro alrededor.

Puedes sentarte tranquilamente, hacer el pequeño ejercicio de meditación que encontrarás 
en el capítulo número 2.

Te calmas, te concentras y eliges el mensaje que quieres dar al animal.

Por ejemplo, dile que lo quieres, que estás contento de vivir con él si es un animal 
que vive contigo, que estás contento de observarlo si es un animal que vas a 
observar.

Por cierto, este ejercicio funciona con todos los animales, desde los más 
pequeños hasta los más grandes, puedes hacerlo con hormigas, caracoles, 
pájaros, mariposas, los que quieras.

Así que, cuando estés tranquilo, intenta sentir el mensaje que quieres 
transmitir y utiliza tu voz para transmitirlo suavemente con la energía 

adecuada.

Ejercicio 2
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Háblale, aunque estés lejos como si estuvieras hablando con alguien y deja que tu cuerpo y la 
energía de tu voz transmitan el mensaje de la mejor manera.

Verás que puedes sorprenderte al ver que los animales sienten tu energía y se acercan a ti.

Porque una regla es fundamental con los animales, especialmente los que viven en la 
naturaleza, es importante darles su espacio, su libertad y no querer siempre contacto, 
porque puedes asustarlos.
Conectar con ellos observándolos desde lejos, aprendiendo sobre ellos hasta darles la oportunidad 
de acercarse a ti es la mejor manera de entrar en contacto con ellos.

Sé cómo te gustaría que fueran contigo: gentil, amable, cariñoso y comunícate de la mejor 
manera.

Tanto si te comunicas con tus amigos, como con tu familia o con los animales, 
asegúrate de que el cuerpo y el ritmo de tu voz coincidan siempre con lo que quieres 
decir.
Cuanto más de acuerdo estés con lo que dices, más fácil será tu comunicación.

Entonces aprende a comunicarte sin hablar, porque las palabras son buenas, pero el 
cuerpo y nuestro corazón expresan mucho más.

memo

Te propongo un pequeño reto, un 
pequeño juego para jugar con tu 
familia para concluir este capítulo.
Durante toda una noche hasta la 
mañana siguiente, toda la familia tiene 
que comunicarse sin hablar.

Las palabras no están permitidas y 
debes aprender a intercambiar con el 

cuerpo y sólo con el cuerpo.

Verás, es un juego muy agradable que 
nos devuelve a nosotros mismos y 
fortalece bonos.

Os deseo una gran semana de 
exploración y nos vemos de nuevo 
para la tercera parte importante de 
esta pequeña guía.

Juego
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Mis impresiones:

Lo que aprendí:

Cómo me siento: 

pr
egunta

pr
egunta

pr
egunta
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Así llegamos al final de esta segunda parte 
sobre los animales. Antes de continuar, 
permítanme recordarles las tres reglas 
principales de esta fundación: 

• Antes de actuar con la otra persona, 
intento ponerme en su lugar y mirar el 
mundo a través de sus ojos;

• No hago a los demás lo que no quiero que 
me hagan a mí. La idea es ser siempre 

capaz de darse cuenta de que si haces 
algo que no quieres que te hagan, es 
mejor no hacerlo;

• Cada persona tiene un lugar y un 
entorno que se adapta a ella y, por tanto, 
es importante respetarlo.

P
ar
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 3ERA PARTE 
NOSOTROS Y NUESTRO ENTORNO



Capítulo 9

ELLOS TAMBIÉN ESTÁN VIVOS
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¿Quién más está vivo?
¿Que vive en la Tierra con no-
sotros y los animales? ¿Quién 
está vivo?

¿Qué es estar vivo?

¿Qué no está vivo?

Para estar vivo, ¿hay que 
hablar? Para estar vivo, ¿hay 
que tener movilidad? ¿Hay que 
moverse?

pre
gunta

pre
gunta

pre
gunta

pre
gunta

Para empezar, me gustaría hacerte algunas preguntas:
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Estar vivo no es sólo hablar o moverse. 
Estar vivo es mucho más sencillo que 
eso.

Estar vivo es nacer, crecer, evolucionar 
y morir.

Estar vivo es respetar un ciclo, el ciclo 
de la vida.

A partir de esto, ¿podemos decir que 
los árboles, las flores y las plantas 
están vivos?
Sí, se puede decir que un árbol está 
vivo. Se puede decir que una flor está 
viva. Se puede decir que un vegetal, sea 
cual sea, está vivo.

¿Por qué? Simplemente porque él 
también respeta este ciclo de la vida.
También nace. La semilla se planta, 
germina y empezamos a tener los 
primeros esquejes de un árbol, de una 
flor de cualquier vegetal.

Y entonces este esqueje crecerá, 
evolucionará, se desarrollará hasta que 
eclosione, hasta que pueda producir 
sus primeros brotes.

Luego morirá y renacerá en la siguiente 
temporada.

Así que una cosa es segura, las 
plantas están vivas, y estar vivo no 
significa necesariamente moverse 
horizontalmente, en un movimiento 
horizontal, en un intercambio con la 
palabra, sino que también puede 
significar tener un movimiento vertical 
como las plantas.

Por ejemplo, si tomamos el caso de 
los árboles, la savia que está dentro 
de ellos (como la sangre), es su 
líquido interior que les permite poder 
alimentarse y crecer.

Estas plantas desempeñan un papel 
esencial en nuestra vida cotidiana y sin 
ellas no podríamos vivir.

En efecto, las plantas, los árboles, 
tienen un papel purificador. Purifican 
la atmósfera al absorber dióxido de 
carbono, CO2. Así que absorben este 
CO2 y liberan oxígeno. Y es este oxígeno 
el que nos permite vivir.

Hacemos exactamente lo contrario, 
cuando exhalamos liberamos dióxido 
de carbono y cuando inhalamos 
necesitamos oxígeno.

Curso



Por tanto, existe una verdadera 
interdependencia entre nosotros y 
los vegetales. Sin ellos, el planeta no 
podría existir, se asfixiaría.
Así que cada vez que cortamos árboles, 
ya sea para la construcción, para el 
consumo o para lo que sea, lo que 
realmente estamos destruyendo es 
una planta de purificación natural, 
y estamos creando espacios que 
favorecen el desarrollo de una forma 
de contaminación.

Además de la planta purificadora que 
representan, también filtran la lluvia 
atrayéndola hacia su follaje y raíces. Lo 
bombearán, y el suelo estará entonces 
lo suficientemente húmedo como para 
que otros organismos vivos (como los 
hongos) crezcan a su alrededor. 

El 95% del agua que el árbol bombea 
será redistribuida por el árbol a través 
de sus hojas. Es un poco como el sudor, 
y es esencial para el buen desarrollo 
del planeta, el medio ambiente y otros 
seres vivos. Sólo conservará el 5% para 
su propio desarrollo.
Hay que saber que esta regulación es 
6 veces más importante en un bosque 
que en una parcela de hierba.

El árbol también ayudará a fertilizar la 
tierra.

De hecho, con sus raíces que se 
adentran mucho en el suelo, podrá 
hacer subir nutrientes que están en 
el fondo de la tierra y que no habrían 
podido subir, porque en la parte 
superior del suelo hay viento, lluvia... 
todo tipo de elementos que lo impiden. 
Así, al sacarlos a la superficie, el árbol 
ofrece a las plantas que lo rodean, y a 
los animales e incluso a nosotros, los 
beneficios de estos nutrientes.

Los árboles también limitan la erosión 
del suelo. De hecho, son como una 
presa natural, un dique natural. Cuando 
hay mucha lluvia o viento, evitan los 
desprendimientos o las inundaciones.

Así que, como habrás comprendido, los 
árboles y los bosques tienen un papel 
esencial en nuestro planeta y es muy 
importante cuidarlos y protegerlos.
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¿Has notado alguna vez que cuando vas al bosque o al campo te sientes tranquilo/a?
Los árboles tienen realmente esta capacidad, a través de las energías que desprenden, de 
tranquilizarnos, de hacernos querer respirar bien, aunque sólo sea a través del olor de sus hojas, 
de sus troncos, de lo que pueden desprender según la estación. Es una fuente de bienestar.

Para sentir plenamente este bienestar y conectar con la energía de los árboles, te propongo un 
pequeño ejercicio.

Sal a la naturaleza y encuentra un árbol que te inspire, al que quieras acercarte.

¿Recuerdas cómo activar tus superpoderes? Te frotas las manos hasta que siente el calor. 
Una vez que estés frente al árbol, puedes activar tus poderes.

Puedes poner las manos en el árbol. Durante unos segundos respirarás plenamente y 
conectarás con el árbol.

Entonces podrás alejarte poco a poco, retrocederás y verás que 
sentirás la energía del árbol en el hueco de tus manos, una forma 

de calor u hormigueo, según lo que sientas.

Retrocede hasta que no lo sientas más. Verás lo lejos que 
has tenido que llegar y, por tanto, la energía que irradian 

los árboles. 

No podrás prescindir de estos paseos por la 
naturaleza para recargar las pilas y sentir el 

poder de la naturaleza.

¡Tú torno!

Como has visto antes, los árboles nos permiten 
darnos oxígeno, y, por tanto, respirar.

Son como grandes estaciones de purificación que 
recogen los gases que emitimos, los transforman y nos 

los devuelvan.

Pero no son los únicos que nos permiten estar vivos ¡y en 
forma!

También hay oxígeno procedente del océano y del mar. Y 
para contribuir a este oxígeno, para crear este oxígeno en 

el agua, necesitamos algas, corales y, por tanto, peces 
para mantenerlos.

Los océanos y los mares son, en cierto modo, el centro 
de la vida para los seres humanos, los animales y toda 
la vida vegetal.
El agua es vida.

P
a
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Mis impresiones:

Lo que aprendí:

Cómo me siento: 
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Capítulo 10

PERO ENTONCES, ¿CUAL ES EL 
PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA 
MÁGICA?

Hoy me gustaría hablarles de todo lo que está dañando 
nuestro planeta.
Cuando digo que «daña nuestro planeta», me refiero a que 
contribuye a poner en peligro todo lo que nos permite vivir en 
seguridad.



pá
gina

94

Para ello, hay que entender qué gases 
de efecto invernadero (de Wikimini)
El efecto invernadero es un 
fenómeno natural que contribuye al 
calentamiento global. Este proceso 
permite a la Tierra retener el calor solar 
en la atmósfera y mantener así una 
temperatura aceptable para la vida.

Está presente en toda la Tierra y forma 
una capa de gases conocidos como 
gases de efecto invernadero, como 
gases, como el dióxido de carbono 
(CO2) (CO2), metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O).

Curso

Explicaciones 
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Cuando los rayos del sol llegan a la Tierra:

• Una parte (30%) es reflejada directamente al espacio por las superficies blancas o claras de 
la Tierra (nubes, hielo, desiertos arenosos, etc.);

• La otra parte (70%) es absorbida por el suelo, los océanos y la atmósfera, que deja pasar 
algunos rayos ultravioletas (los rayos UV más peligrosos son absorbidos por el ozono), pero 
sobre todo los rayos infrarrojos, que son los que más calor contienen.

Es esta energía la que el suelo reemite en forma de radiación infrarroja. Aquí es donde entran 
en juego los gases de efecto invernadero: impiden que estos rayos se pierdan en el espacio y 
ayudan así a calentar el planeta, como el cristal de un invernadero.

¿Y el problema de todo esto? ¡El calentamiento global!

Por desgracia, desde la revolución industrial del siglo XIX, las actividades humanas han emitido 
muchos gases de efecto invernadero, como:

• La combustión de petróleo y gas
• Deforestación
• Agricultura y ganadería intensivas
• Y muchas otras cosas que resumiré al final de este capítulo
Estas acciones han contribuido al aumento de los gases de efecto invernadero, calentando así 
el planeta.

Por lo tanto, hay varios elementos que contribuyen a la contaminación de nuestra Tierra y que 
ponen en peligro el aire que respiramos.

Aquí tienes algunas explicaciones del mural del clima explicadas para los niños, ¡para que lo 
entiendas aún mejor!

El efecto invernadero lleva un siglo aumentando debido al CO2 y al metano.

Como resultado, la Tierra se está calentando.

¿POR QUÉ?

Cuando como carne, 
vacas y otros animales 
que son rumiantes 

liberan metano 
cuando eructan y 
se tiran pedos. El 

metano es como 
el CO2, es un gas de 

efecto invernadero, 
pero aún más potente.

Para hacer funcionar 
un coche, hay que 

quemar gasolina 
y para pilotar un 
avión, se necesita 
queroseno. Esto 
emite CO2.

Debido a las 
actividades 
humanas 
(transporte, industria, 
construcción), la 
concentración de 

CO2 ha aumentado 
en la atmósfera.

El aire acondicionado 
y la calefacción 
consumen energía. 
Por lo tanto, emite 
CO2.
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EL RESULTADO 
Debido al efecto invernadero, la temperatura de la Tierra ha aumentado en +1°C y 
seguirá aumentando, con consecuencias potencialmente graves para el planeta.
Hay glaciares en montañas como los Alpes o el Himalaya. También hay glaciares 
en Groenlandia y la Antártida. En este momento, se están derritiendo a causa 
del calor, lo que está provocando la subida del nivel del mar.

El océano absorbe una gran parte del calor que se debe al efecto invernadero. 
Como resultado, su temperatura aumenta.

El ciclo del agua es la evaporación, las nubes, la lluvia, los ríos, etc. Si la 
tierra y el agua se calientan, la evaporación aumenta y todo el ciclo se 
interrumpe.
La alteración del ciclo del agua puede provocar lluvias intensas. 
Estas precipitaciones pueden provocar inundaciones, es decir, 
anegaciones en el terreno.

A medida que la temperatura global aumenta, hay más olas de 
calor.

Aumento del nivel del mar por el deshielo de los glaciares.

Los animales y las plantas se ven afectados por los cambios de 
temperatura y el ciclo del agua. Algunas especies están desapareciendo.

La alteración del ciclo del agua puede provocar sequías.

Es probable que la producción de alimentos disminuya debido a 
las condiciones meteorológicas, sequías, ciclones, inundaciones y 
desbordamientos.

Una inundación es una crecida debida a la subida del agua. Las inundaciones 
amenazan con arrasar los pueblos costeros y las pequeñas islas.

Los ciclones se alimentan de la energía del agua caliente en la superficie del océano. Debido al 
calentamiento del agua, los ciclones son cada vez más fuertes.

Si se producen menos alimentos, habrá hambrunas.

Debido a la hambruna o a las inundaciones, cada vez más personas se verán obligadas a 
abandonar su país para vivir en otro lugar.

Cuando compro muchas cosas, fortalezco la 
industria. Todo lo que compramos procede de la 

industria, que emite mucho CO2. Cuanto más 
compras cosas nuevas, en las tiendas o en 
Internet, más producen y contaminan estas 
fábricas. Mientras que cuando intercambias o 
incluso compras cosas de segunda mano que 
ya están hechas, limitas esa contaminación».
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Un breve resumen de las 7 principales causas del aumento de los gases de efecto invernadero:

GANADO

ELECTRICIDAD
(para la calefacción, 

refrigeración y generación de 
energía)

INDUSTRIA

RESIDUOS

TRANSPORTES

DEFORESTACIÓN
(al cortar nuestros árboles, 
destruimos nuestras plantas 

filtradoras naturales)

ENERGÍA
(utilizada para la construcción de 

edificios, ciudades...)

Hoy en día, ya hay muchas personas que actúan a diario para transformar todas estas cosas 
que hacemos, para transformar todas estas actividades y hacerlas más ecológicas.

Es decir, hacerlos más afines y en armonía con la naturaleza para no dañar la hermosa capa 
de ozono que nos protege, y, sobre todo, para convivir mejor con todo lo que está vivo a nuestro 
alrededor.

Pero estoy seguro de que tú, como pequeño guardián, tienes otras ideas.
Así que, dame tu opinión sobre todo esto, aquí en esta tabla y al lado, empieza a enumerar 
todas tus ideas para el planeta. Investiga un poco para ver lo que ya se está haciendo y cómo 
podemos revertir esto.
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¿Qué opinas de todas estas cosas que contaminan?
Y tú, como pequeño guardián de la Tierra, ¿qué ideas tienes para intentar cambiar 
esto?
Apunto aquí mis ideas y mi opinión
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Capítulo 11

LOS RESIDUOS
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Una de las cosas que está dañando 
nuestro medio ambiente es la gestión 
de nuestros residuos.

Los residuos biodegradables 
significan que volverán a la tierra. 
No se ha transformado, por lo que, si 
lo dejo afuera, tardará poco tiempo en 
volver a la tierra, en alimentarla y en 
desaparecer.

Por el contrario, los residuos no 
biodegradables no se desintegran en la 
tierra, se quedan allí, en los parques, en 
la naturaleza, van al agua, van a los ríos 
y a menudo al mar y a los océanos.

Permanecerá allí durante algún tiempo 
(algunos más que otros) y dañará 
nuestro planeta.

Te dejaré adivinar cuáles de estos 
residuos son no biodegradables.

¿Qué tipo de residuos crees 
que están perjudicando a 
nuestro medio ambiente?

¿Qué significa residuo 
biodegradable?

pre
gunta

pre
gunta

En tu opinión, ¿es una botella 
de plástico biodegradable?

¿Es una botella de vidrio 
biodegradable?

¿Es una manzana 
biodegradable?

¿Es una caja de cartón 
biodegradable?

¿Es una lata  
biodegradable?

¿Es una lata de alimento 
biodegradable?

¿Y un chicle?

¿Y el papel?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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He aquí una pequeña ilustración que 
muestra el tiempo de vida de todos 

estos residuos. Verás que el chicle puede 
quedarse ¡pegado durante cinco años!

Puedes imaginarte, cinco años sin 
volver a la tierra. Y todos los productos 
químicos que había en el chicle se han 
dispersado en la naturaleza o en el 
mar.

Una botella de plástico puede durar hasta 
mil años, ¿te lo puedes creer? ¡Incluso 
nuestros bisnietos lo encontrarán!

¿Qué crees que pasa con los océanos y 
los mares si hay todos estos residuos 
en ellos? ¿Cuál es el riesgo para todos 
los animales y vegetales que viven en 
ellos?

Hasta hay botellas de plástico que van 
al mar y hay incluso tortugas y peces 
pequeños que se quedan atascados en 
ellas. Esto es un verdadero problema.
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Ahora entiendes lo importante que es 
tener cuidado con lo que compras, lo 
que consumes y lo que usas.

Hay un montón de pequeñas ideas 
sobre cómo reciclar, reutilizar, por 
ejemplo, objetos de plástico para darles 
una segunda vida.

¿Cuál crees que es el mayor riesgo de dejar que esto continúe? ¿Qué puede pasar? 
Escríbalo todo aquí.

pre
gunta
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Escribe aquí tus ideas creativas:

También es importante evitar la compra 
de estos productos y recurrir a productos 
biodegradables o lo menos procesados 
posible. Claramente, lo realmente 
responsable es no crear residuos... así 
que reutiliza, promover la venta a granel, 
etc. «El residuo que no contamina es el 

que no creamos.

En la web del guardián de la Tierra, 
gardiendelaterre.com, te damos 
muchos consejos y trucos para 
vivir mejor cada día respetando y 
protegiendo el planeta.
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Mis impresiones:

Lo que aprendí:

Cómo me siento: 

pr
egunta

pr
egunta

pr
egunta
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Capítulo 12

TODO ES INTERDEPENDIENTE

En los capítulos anteriores has visto la fuerza que tienes dentro 
de ti.

Rápidamente entendiste que todos estamos conectados, 
nosotros los humanos, pero también los animales, e incluso 
los árboles y los vegetales. 
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Todos estamos vivos y formamos 
parte de este gran conjunto, como el 
rompecabezas del que hablábamos 
antes.

Es como si cada uno de nosotros es una 
sola pieza de este gran rompecabezas.

Para que la Tierra y la vida estén 
completas, todas las partes deben estar 
presentes, sanas y en su lugar.

Esta es la séptima y última regla 
importante del pequeño guardián de la 
Tierra.

Por eso es importante actuar con 
respeto a nosotros mismos, a los demás 
y a nuestro entorno.

Recapitulemos cómo funciona este 
gigantesco rompecabezas

El mar, los océanos y las plantas son una 
gran fuente de oxígeno para nosotros 
los animales y los humanos.

Y los vegetales, los árboles para 
reproducirse, necesitan el viento, ¡pero 
también necesitan a los animales! 
¡Pájaros y abejas!

Los árboles y las plantas se reproducen 
gracias a los pequeños animales 
que van sobre ellos, que recogen el 

alimento, que muerden las semillas, los 
frutos, y que, al volar, dispersarán otras 
pequeñas semillas por todas partes. 
Esto permite ver los árboles y las plantas 
que crecen en otros lugares.

Cada animal tiene un papel fundamental 
en el desarrollo de nuestro planeta. Bajo 
el agua, es lo mismo, cada animal tiene 
un papel muy importante en este gran 
conjunto que hemos llamado un poco 
antes: ¡nuestro ecosistema!

Cuanto más nos adaptemos y nos 
integremos en este gran mecanismo y en 
este gran conjunto, más preservaremos 
nuestro equilibrio y nuestro hermoso 
rompecabezas.

La regla del guardián 7

“SIEMPRE SOMOS INTERDEPENDIENTES. 
CADA ACCIÓN QUE REALIZAMOS TIENE UN 
IMPACTO EN EL RESTO DEL MUNDO, DESDE 
EL SER VIVO MÁS PEQUEÑO HASTA EL MÁS 
GRANDE.”
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Y nosotros, los humanos, ¿cuál es nuestro papel para el planeta? ¿Qué podemos ha-
cer como estos pajaritos?

Escribe aquí tus ideas

Hoy estás preparado para ser un 
verdadero pequeño guardián de la 
Tierra, has leído todos los pasos y lo 
entiendes mejor.

Seguro que ya tienes un montón de 
ideas, soluciones y estrategias para 

volver a estar en equilibrio con nuestro 
hermoso planeta.

Y sobre todo, tienes grandes fortalezas. 
Así que es el momento de volver a 
conectar con todas estas fortalezas y, a 
tu vez, con tu lugar.
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Mis impresiones:

Lo que aprendí:

Cómo me siento: 

pr
egunta

pr
egunta

pr
egunta
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Capítulo 13 

TOMO MI LUGAR

Para ocupar tu lugar como pequeño guardián de la Tierra y 
antes de escribir tus compromisos y deseos, te sugiero que te 
reconectes con tu animal de poder.
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Para ello, vamos a hacer una pequeña 
meditación juntos. También puedes 
encontrar esta meditación en formato 
de audio en el canal de YouTube Kids 
– Stéphanie Dordain : La reconnexion 
des petits gardiens de la Terre.

Esta meditación va a ser muy sencilla, 
te permitirá integrar todo lo que hemos 
visto y estimular tu creatividad.

Para ello, ponte cómodo en un lugar 
donde te sientas cómodo y seguro.

Elige la posición que te resulte 
más cómoda y empieza a respirar 
tranquilamente. Siente tus pies, tus 
manos, tu espalda.

Concéntrese en el aire que entra por 
las fosas nasales. Puedes mantener 
los ojos abiertos o cerrados, y seguir 
sumergiéndote dentro de ti.

Entonces, mientras te concentras en 
encontrar ese ritmo, te conectarás con 
la energía de un animal que amas, tu 
animal favorito, el que te guía, en el que 
confías, el que crees que tiene una gran 
fuerza.

Aparecerá justo delante de ti, o a tu 
lado.

No sé de qué color es, qué aspecto 
tiene, si es un animal terrestre, o un 
animal volador, o un animal marino, si 
es real o imaginario, pero tiene ese color 
y ese aspecto particular. Viene hacia ti, 
se acerca a ti de nuevo y puedes sentir 
su fuerza y energía.

Él te protege en todo momento, te guía 
y te recuerda toda la fuerza que hay en 
ti.

Y hoy quiere compartir su poder.

Hoy», dijo, «te transmito este poder, pues 
eres un guardián de la Tierra. Yo y la 
gente de los animales, la gente de los 
vegetales y los humanos confiamos en 
ti y en tu fuerza.

Juntos nos reconectaremos y nos 
uniremos para vivir en armonía, en paz, 
y para sostener la vida en la Tierra.

Eres un niño extraordinario y estamos 
muy orgullosos de tenerte como 
guardián de la Tierra. Siente el poder de 
este animal entrar en ti. Siente toda esa 
fuerza y cómo el mundo entero confía 
en ti.

Y a partir de ahora, cada vez que veas 
un animal, una planta, un árbol, sentirás 
esa confianza; sentirás esa conexión; 
sentirás que están a tu alrededor y que 
el mundo entero te vigila.

Puedes hacer un gesto con una de tus 
manos, un gesto simbólico, la mano que 
prefieras, para recordar para siempre 
esta fuerza y conexión con este animal.

Y a partir de ahora, gracias a este 
gesto que mantendrás durante unos 
segundos, podrás volver a conectar con 
la fuerza de este animal en cualquier 
momento, siempre que lo necesites, en 
cualquier momento.

Puedes volver tranquilamente y respirar 
muy fuerte, volver al aquí y al ahora, 
tomarte un tiempo para volver a ti 
mismo.
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¿CUÁL ES TU MAYOR FUERZA?
Te sugiero que hagas este breve cuestionario para prepararte a no olvidar nunca quién eres, cuál 
es tu mayor fortaleza.

¿Qué te hace feliz?
Recuerda lo que te hace feliz, lo que escribiste al principio de este libro, porque eso es lo 
que te hace feliz.

Ten siempre presente las cosas de la vida que te hacen feliz. La alegría, la felicidad y el 
amor son nuestras mayores fortalezas.

¿Cuál crees que es tu lugar en este mundo?

¿Cuál es tu punto fuerte en particular?

pr
egunta

pr
egunta

æ

pr
egunta
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¿Qué te gustaría hacer para convertirte en un pequeño guardián de la tierra?

Escribe aquí tus ideas y consejos para el mundo, para el planeta, para los animales y 
la naturaleza.

pr
egunta

Juego

Ejercicio 1
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Une fois que tu auras rempli tout ça, 
je te propose de fabriquer à l’aide de 
papa, maman ou de tes copains un 
pequeño tótem.
Para ello, puedes conseguir un pequeño 
tronco o un pequeño plato, algo para 
reciclar, un pequeño trozo de plástico, 
un pequeño trozo de cartón, algo 
que puedas reutilizar y guardar para 
siempre.

Hazte un pequeño colgante. Y en este 
colgante, escribirás tu nombre, la 
huella del animal que viste, tu animal 
de poder, y escribirás el nombre de tu 

mayor fuerza.

Luego, con un pequeño cordel, puedes 
hacer un pequeño agujero en este 
pequeño colgante y colgarlo del cuello.

Será como tu tótem, el tótem del 
guardián de la Tierra que podrás 
mantener para siempre.

Juego

Ejercicio 1

Luego harás una lista de tus deseos, de tus compromisos para el planeta, para los animales 
y para ti mismo.
Haz una lista de tus deseos que son importantes y de lo que te comprometes a hacer a partir 
de hoy como pequeño guardián de la Tierra.

Una vez que hayas terminado esta lista, y para concluir esta entrega del Guardián de la 
Tierra, podrás tomarte un tiempo con mamá y papá para plantar un árbol.
Es importante plantar un árbol, una pequeña semilla. Porque sabes que al plantar este 
árbol, es como si devolvieras la vida a algún lugar, y ya estás contribuyendo a participar en 
este gran cambio de los guardianes de la Tierra.

Tu lista de deseos y compromisos
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Espero que esta breve guía práctica te 
inspire y que encuentres respuestas 
en tu día a día.
Puedes utilizar las ilustraciones y los 
ejercicios para practicar e inspirarte 
siempre.

Al final de esta guía, encontrarás 
páginas en blanco.

Es tu pequeña bitácora donde puedes, 
a lo largo de tu vida, ir llenando nuevas 
ideas y completando la información que 
encuentres en el camino.

Sigue siempre buscando, 
informándote, porque siempre 
estamos aprendiendo, y nada es fijo en 
la vida. Lo que cuenta es escuchar a tu 
corazón y dejar que todo resuene en tu 
interior.
Escucha siempre a tu corazón, porque 
tienes las respuestas dentro de ti. Y si 
un día cambias de opinión o si quieres 

crecer internamente o cambiar tu forma 
de pensar, ¡adelante!

Lo que cuenta es evolucionar siempre y 
adaptarse a la vida.

Te dejo ahora, pequeño guardián de la 
Tierra, porque estás preparado.
No importa la edad que tengas o dónde 
vivas, ni si eres una niña o un niño, 
ahora eres «Un Guardián de la Tierra».
Te paso el relevo.
A través de este libro, de este tótem, 
de este colgante y de todas estas 
palabras, te transmito el poder de los 
pequeños guardianes de la Tierra.
Los animales, las plantas y el mundo 
entero te acompañan y te dan las 
gracias.
Que tu luz ilumine este mundo y tu voz 
lleve la voz de los que no la tienen.
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Los guardianes de la Tierra trabajan a diario con gestos sencillos. 

Es cambiando nosotros mismos como podemos tener un impacto significativo.  
Por eso hemos creado el sitio web www.gardiendelaterre.com.
Siempre encontrarás ayuda, información y apoyo.

Accesible para todos, se compone de varias partes para intercambiar, informarse y 
transmitir a diario.

¡Nos vemos allí!
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Somos los guardianes de la Tierra,  
estamos en todas partes y somos UNO. 

Lo que nos une no es nuestra edad,  
nuestro color o nuestra especie.

Lo que nos une es el amor a la vida.

Somos los guardianes de la Tierra 
 y la protegeremos.

El futuro está en nuestras manos,  
somos el cambio.


