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EXPERIENCIAS y OPINIONES 

Compartir los procesos en la naturaleza me 
parece...SOBEEERBIOO!!! porque por su especial 
sencillez es una forma muy especial de "enseñar"  sin 
hacerlo y de aprender porque es uno el que saca la 
conclusión de su "maestro interior". 22/11/2009,  S V

Para mi, vivir este proceso consiste en tomar 
plena conciencia de mi propia realidad en el 

aquí y ahora. Desde este estado emocional se 
ven las cosas de otra manera. Los sentidos 

parecen despertar, los objetivos se relativizan 
y hasta cierto punto cambian. 

No se trata simplemente de llevar a cabo una 
acción sino sobre todo de vivirla. 

Personalmente. Cada uno a su manera. 
N. hombre  2008

“Empezamos a caminar y a fluir 
identificando las sincronías y 
metáforas vivas . Nuestro interior 
comienza a surgir…y nosotros a 
reconocerlo como tal. Es nuestro 
maestro interior. Ya hemos 
empezado.”.
Cuando somos capaces de dejar 
espacio a lo nuevo, nos “abrimos” a la 
creatividad que surge desde dentro, 
como un manantial de vida. Está ahí, 
sólo hay que escucharla en silencio y 
dejarla salir mirando , escuchando, 
sintiendo. 
S. 2009
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Los procesos en la naturaleza me provocaron una sensación que me resultaba extraña ya, 
realmente reconfortante, y sobre todo esperanzadora. Fue como esos libros con imágenes 
de colores que no representan nada salvo si sabes mirarlo y obtienes una figura en tres 
dimensiones, todo está ahí, lo de fuera no cambia, pero sí la forma de verlo, y si cambias la 
forma de verlo lo cambias TODO, una mancha de colores puede acabar siendo un delfín, o 
una flor, o muchas otras cosas. Me “desperté”, tuve momentos de conseguir ver el mundo 
de una forma totalmente distinta a como venía haciéndolo estos últimos años (a decir 
verdad ni me acuerdo cuánto tiempo llevo así), me di cuenta de que esos “raíles” los he 
construido yo y que puedo salir de ellos cuando yo quiera, y así convertirme en el 
verdadero protagonista de mi vida. 

 Si escogiese una sola palabra para definir estos procesos sería “liberador”. Lo mejor de 
todo (me lo repito cada día) es que me enseñaron que los motivos para luchar y ser feliz 
pueden ser infinitos, aunque hayamos perdido los que antes teníamos, tan sólo hay que 
saber mirar a nuestro alrededor: en el momento menos esperado, en el lugar más 
insospechado, la vida nos ofrecerá de buena gana un nuevo sueño, y es decisión nuestra 
alargar la mano y coger esa luminosa semilla, guardarla en el corazón y hacer que crezca.
D HOMBRE septiembre 2010
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Ayer en el proceso dejé durante bastante tiempo ese pasado que   congela mis 
sentimientos  y puede sentir el sol, el viento, los árboles, la tierra etc. después de los  
meses de vacaciones; 

los árboles que parte de su vida no van rectos, pero que luego logran enderezarse y 
que casualmente resultan los más atractivos y fuertes; 

las acacias con sus espinas protegiendo los tallos tiernos; las mallas de protección 
artificial; etc. etc. etc.

 
Creo que la mayor parte del tiempo pude conectar con la naturaleza que nos rodeaba y 
comprobé que aún soy capaz de sentir y expresar parte de esos sentimientos. 

También aprendí que partiendo de lo pequeño, del día a día se llega a lo más alto y que 
hay que podar la maleza que nos impide crecer y ser nosotros mismos. 

Que es posible enderezar el tronco y que una vez logrado, las espinas van 
desapareciendo de la parte formada.

Que si vas en la dirección adecuada (eres tu mismo) conectas con el todo y las cosas 
fluyen sin más. El lastre y el miedo desaparecen.

 
L. Mujer 42 años  25 de marzo de 2009
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Es una buena manera de trabajar, 
sobre todo para gente como yo tan 
ocupada y que no nos permitimos 
tiempo para nosotros mismo. 

La verdad es que me gusta 
siempre el proceso en el  campo, 
se aprenden cosas distintas y muy 
beneficiosas.

Es curioso pero como también 
vimos con la resina, hay que 
seguir buscando donde se esconde 
el dolor de la vida.

El 03/02/2008, a las 9:22, J. A 

Me gustó mucho por la dificultad de mis 
problemas el poder mostrarlos en la 
naturaleza. 
  
Poner de manifiesto, que puedo elegir mi 
camino al ir caminando por el pinar, y ver 
que habian talado un árbol, haciendo un 
claro en el bosque, creo que así permite a 
los arboles de alrededor crecer con más 
fuerza y llevándolo a mi vida, creo que me 
sugiere sacar de mi vida las personas que 
me hacen daño y no me dejan crecer. 

 Y ver las cosas bonitas que nos ofrece la 
vida, dejando de lado las mierdas!!!. 
 J.2007


