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En resonancia con la Tierra Viviente
Reflexiones sobre el cuidado de la Tierra

La relación de la familia humana con el esquema divino, tal cual existe, pone en 
estrecha armonía los tres reinos superiores de nuestro planeta y los tres reinos 
inferiores de la naturaleza, sirviendo así como centro de distribución de la 
energía divina. El servicio que la humanidad debe prestar, consiste en producir 
la unidad, la armonía y la belleza de la naturaleza, por la fusión del alma de 
todas las formas en una unidad funcionante y relacionada. Al principio se logra 
individualmente, luego en forma grupal y, finalmente, se manifiesta por medio 
de un reino de la naturaleza.  

Alice Bailey

Hoy, más que nunca, la vida debe caracterizarse por un sentido de 
responsabilidad universal, no solo de nación a nación y de ser humano a ser 
humano, sino también entre el ser humano y otras formas de vida. 

The Dalai Lama

Si quieres desentrañar los secretos del universo, piensa en términos de energía, 
frecuencia y vibración.  

Nikola Tesla

En vista de que todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, emergemos 
de esta comunidad única, debe haber existido desde el principio del universo 
un componente bioespiritual. De hecho, debemos decir que el universo es una 
comunión de sujetos y no una colección de objetos. Esto lo reconocieron desde 
hace mucho tiempo los pueblos indígenas del mundo.  

Thomas Berry

El naturalista moderno ya no es alguien que se limita a ser un mero coleccionista 
de estampillas, alguien que domina la nomenclatura y las marcas de campo. El 
naturalista de hoy percibe a la flora y la fauna locales como piezas de un misterio 
inescrutable, cada vez más profundo, una unidad de organismos hacia la que la 
cultura Occidental ha estado tratando de elevarse desde los tiempos de la antigua 
Mesopotamia o quizá incluso desde antes. En esto, el naturalista moderno se ha 
convertido en una especie de emisario, trabajando para restablecer las buenas 



En resonancia con la Tierra Viviente   3

relaciones con todos los componentes biológicos que la humanidad ha excluido 
de su universo moral... ¿Cómo se supone que un naturalista imagina hoy el punto 
de encuentro entre la naturaleza y la cultura? ¿Cómo va a actuar esta persona 
si cree, como muchos lo hacen, que la civilización Occidental está poniendo 
en juego su propia biología al invertir una indebida cantidad de energía en el 
progreso material? ¿Y sabiendo que muchas personas ubicadas en puestos de 
poder corporativo y político consideran a la naturaleza como un inconveniente, 
una ineficiencia en sus planes para un futuro sin problemas?  

Barry Lopez

El futuro de la vida en la tierra depende de nuestra capacidad para actuar. Muchas 
personas están haciendo lo que pueden, pero el verdadero éxito solo puede lograrse si 
hay un cambio en nuestras sociedades, en nuestra economía y en nuestra política. He 
tenido en mi vida la suerte de ver algunos de los mejores espectáculos que el mundo 
natural tiene para ofrecer. Sin duda, tenemos la responsabilidad de dejar para las 
generaciones futuras un planeta sano, habitable por todas las especies.  

Sir David Attenborough

Ya sea que nosotros y nuestros políticos lo sepamos o no, la Naturaleza es una 
parte importante en todos nuestros acuerdos y decisiones, y tiene más votos, más 
memoria y un sentido de justicia más estricto que nosotros.  

Wendell Berry

No existen lugares no sagrados. Solo hay lugares sagrados y lugares que han sido 
profanados.

Wendell Berry

Lógicamente hay un llamado continuo, indirecto y sutil que se eleva desde los 
tres reinos subhumanos de la naturaleza, llamado que se enfoca en el reino 
humano porque este reino es el agente receptor y transmisor para aquellos 
reinos, así como la Jerarquía fue y es el agente receptor y transmisor para todo 
llamado humano. Observen el hermoso entrelazamiento y la fina interrelación 
establecida por nuestro Logos planetario.  

Alice Bailey 

El clima es un bien común, que nos pertenece a todos y es para todos. Un muy 
sólido consenso científico indica que actualmente estamos siendo testigos de un 
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calentamiento perturbador del sistema climático. En las últimas décadas este 
calentamiento se ha visto acompañado por un aumento constante en el nivel del 
mar y, al parecer, por un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, 
incluso si no se puede asignar una causa científicamente determinable a cada 
fenómeno particular. La humanidad está llamada a reconocer la necesidad de 
cambios en el estilo de vida, en la producción y en el consumo, para combatir 
este calentamiento o al menos las causas humanas que lo producen o lo agravan.  

Pope Francis 

En vista de que todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, emergemos 
de esta comunidad única, debe haber existido desde el principio del universo 
un componente bioespiritual. De hecho, debemos decir que el universo es una 
comunión de sujetos y no una colección de objetos. Esto lo reconocieron desde 
hace mucho tiempo los pueblos indígenas del mundo.  

Thomas Berry

Lo más sorprendente de los árboles es su sociabilidad. Los árboles de un bosque 
se cuidan entre sí, llegando incluso a alimentar el tocón de un árbol siglos 
después de que fue cortado, alimentándolo con azúcares y otros nutrientes, 
y así manteniéndolo vivo. Solo algunos tocones son nutridos de esta forma. 
Quizás son los padres de los árboles que componen el bosque de hoy. El medio 
más importante de conexión para un árbol es a través de una amplia red leñosa 
conformada por hongos en el suelo que conectan a la vegetación en una red 
íntima que permite compartir una enorme cantidad de información y de bienes. 
La investigación científica centrada en comprender las asombrosas habilidades 
de esta asociación entre hongos y plantas apenas está comenzando.  

Tim Flannery

Los desiertos externos en el mundo están creciendo porque los desiertos internos 
se han vuelto muy vastos.  

El Papa Benedicto

Cuando comencé a grabar paisajes sonores de las selvas, hace 45 años, no tenía 
idea de que las hormigas, las larvas de insectos, las anémonas de mar y los virus 
creaban su propia señal sonora. Pero lo hacen. Y también lo hace cada hábitat 
salvaje en el planeta... De hecho, las selvas templadas y tropicales producen 
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cada una su propia vibrante orquesta de animales, esa expresión instantánea 
y organizada de insectos, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Y cada paisaje 
sonoro que surge de un hábitat salvaje genera su propio sello de identidad, el 
cual contiene cantidades increíbles de información.…  

Bernie Krause

Las ideas de las grandes religiones no siempre son cómodas. ¿Cómo podemos divulgar 
la idea del auto sacrificio, limitando nuestro consumo, cuando una gran industria 
publicitaria se dedica a hacer que el consumo sea atractivo, y cuando los sistemas 
económicos dependen de un consumo cada vez mayor? No tiene sentido económico 
valorar a cada ser humano, y apoyar a los menos capaces y a los ancianos que ya no 
son económicamente activos. Uno podría obtener mayores ganancias al deshacerse 
silenciosamente de las personas que obstaculizan el crecimiento económico. Pero 
no hacemos eso. ¿Por qué? Porque los seres humanos saben que tales acciones 
son incorrectas. Necesitamos desarrollar una sensibilidad similar hacia el medio 
ambiente, reconociendo que algunas cosas, sin importar qué tan rentables y atractivas 
sean en el corto plazo, son simplemente incorrectas.  

Margaret Barker 

La palabra hebrea para humano, “adam”, está íntimamente relacionada con el 
término adamah, que en hebreo significa “suelo” o “tierra”. Para los antiguos 
hebreos, ser humano era ser un habitante de la tierra (como en el Génesis, donde 
el primer ser humano –Adán– es una criatura hecha de la tierra y que finalmente 
regresará a la tierra). De manera similar, la palabra humano está relacionada con 
el término humus (o tierra). Ambos se derivan de la raíz proto-indoeuropea que 
significa “suelo” o “tierra”, lo que sugiere que, tanto en español como en hebreo, 
lo que más profundamente define al ser humano es nuestra propia derivación de 
(y el parentesco con) el suelo bajo nuestros pies.  

David Abram 

Ya sea que lo llames liberación animal, derechos de los animales, bienestar 
animal o movimiento en pro de los animales, desde la década de 1975 en la 
cultura Occidental se ha visto un creciente rechazo a la violencia contra los 
animales.  

Steven Pinker 
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.… los métodos de construir la forma desarrollada por la energía y la Ley de 
Atracción… se ponen de manifiesto en la actuación de los diversos grupos de 
la Hueste de la Voz. Esta Hueste es responsable de la atracción, la cual es el 
medio para reunir el material requerido por los Espíritus libres para construir 
sus cuerpos de manifestación. La vibración iniciada por el Sonido, expresión de 
la Ley de Síntesis, es reemplazada por la Voz o Palabra, y esa Palabra, a medida 
que se propaga del centro a la periferia (porque, entendida esotéricamente, la 
Palabra es “pronunciada” desde el Corazón), se convierte en:

a. Una frase.

b. Frases.

c. Oraciones.

d. Conversación.

e. Millares de sonidos de la naturaleza.

Cada uno de estos términos puede ser explicado como energía de atracción, 
siendo a su vez la expresión de la vida de una Existencia de determinado grado.

“Dios habla y las formas son hechas.”  

Alice Bailey

Dentro de la seguridad y privacidad de mi jardín, estoy explorando mi creciente 
comprensión de la red interconectada de la naturaleza ... Mi amor y aprecio por 
el mundo natural abre mi corazón, de modo que al dar también estoy abierta 
a recibir. Agudizo un poco más cada uno de mis sentidos y me vuelvo más 
consciente de los niveles sutiles de comunicación y de relaciones interactivas 
antes inadvertidas en las que estoy involucrada con las plantas, los árboles, los 
pájaros y la vida de los insectos que me rodean. Sí, mi jardín se ha convertido en 
un santuario: un lugar seguro para todos los que viven dentro de sus cuatro setos, 
incluida yo misma.  

Glennie Kindred

El cuerpo físico de la Tierra tiene una estructura de energía espiritual, así 
como el cuerpo humano tiene dentro de sí una estructura de energía espiritual. 
Como es sabido por casi todas las tradiciones espirituales, el ser humano es el 
macrocosmos del todo. A medida que hacemos esta transición desde un enfoque 
en la práctica espiritual individual a una dimensión global de la conciencia 
espiritual, lejos del individuo y de regreso a la Unidad, hay toda una dimensión 
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de la ciencia espiritual esotérica que será develada...  Ha habido, en el cuerpo 
espiritual del conocimiento que pertenece a la humanidad, una comprensión 
de la estructura energética de la tierra, la cual es muy real, así como tus propias 
estructuras de energía espiritual son reales.  

Llewellyn Vaughan-Lee

Solo el amor puede unir a los seres vivos de un modo tal que los completa y 
los colma, pues solo el amor los acoge y los une mediante lo más profundo que 
existe en ellos. Todo lo que necesitamos es imaginar nuestra capacidad de amar y 
ampliarla hasta que abarque a la totalidad de los hombres y a toda la Tierra.  

Teilhard de Chardin

Dios no muere el día en que dejamos de creer en una deidad personal, pero 
nosotros sí morimos cuando nuestras vidas dejan de ser iluminadas por el 
constante resplandor, diariamente renovado, de una maravilla cuya fuente está 
más allá de toda razón... Cuando el sentido de la tierra se une con el sentido del 
propio cuerpo, uno se convierte en tierra de la tierra, en una planta entre las 
plantas, en un animal que nace del suelo y lo fecunda.  

Dag Hammarskjold

Pocos son completamente sordos a las prédicas de los pinos. Sus sermones en las 
montañas van directamente a nuestros corazones. Si la gente en general pudiera 
entrar en el bosque, incluso por una vez, y escuchar a los árboles hablar por sí 
mismos, todas las dificultades en el camino de la preservación de los bosques 
desaparecerían.  

John Muir

Yo, la vida ardiente de la esencia divina, me enciendo sobre la belleza de los 
campos, resplandezco en las aguas y ardo en el sol, la luna y las estrellas… 
despertándolo todo a la vida.  

Hildegard of Bingen

También puede suceder, si la voluntad y la gracia se unen, que cuando contemplo 
el árbol el Yo se siente atraído a una relación en la que el árbol deja de ser 
un Ello… ¿El árbol tiene entonces conciencia, similar a la nuestra? No tengo 
experiencia de esto. Pero si asumimos que has sacado esto de tu propio caso, 
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¿debes dividir nuevamente lo indivisible? Lo que encuentro no es ni el alma de un 
árbol ni una dríada, sino el árbol mismo.  

Martin Buber

La ecología tiene dos departamentos: el biológico y el cultural (o moral). El 
incumplimiento de las leyes de la ecología biológica puede matar a una persona 
biológicamente, mientras que el incumplimiento de las leyes de la ecología cultural 
puede matar a una persona moralmente. Y no hay ninguna brecha entre ambas, ya 
que no existe una frontera claramente marcada entre la naturaleza y la cultura.  

D.S. Likhachev

Oración por nuestra Tierra 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus 
criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la 
fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados d esta tierra, 
aquellos que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para 
que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que 
estamos profundamente unidos a todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz 
infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.  

Pope Francis

Diversos estudios han demostrado que las plantas contribuyen a nuestro 
desarrollo psicológico. Si se hace reverdecer un área, la tasa de criminalidad 
disminuye. Las víctimas de tortura comienzan a recuperarse cuando pasan tiempo 
afuera en un jardín con flores. Entonces las necesitamos, en un profundo sentido 
psicológico, y supongo que todavía son pocos los que entienden estas realidades. 

Jane Goodall
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La Naturaleza no es un lugar por visitar. Es nuestro hogar.

Gary Snyder

Destruir un bosque para obtener ganancias económicas es como quemar una 
pintura del Renacimiento para preparar una comida. 

E.O. Wilson

Considera de nuevo ese punto [una foto de la Tierra tomada desde el espacio 
remoto]. Eso es aquí. Eso es nuestra casa. Eso somos nosotros. Todas las personas 
que has amado, conocido, de las que alguna vez oíste hablar, todos los seres 
humanos que han existido han vivido en él. La suma de todas nuestras alegrías 
y sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiones seguras 
de sí mismas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y 
destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, 
cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada 
profesor de moral, cada político corrupto, cada “superestrella”, cada “líder 
supremo”, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí: en 
una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. 

Carl Sagan

El afecto y el éxtasis que experimentamos cuando contemplamos la naturaleza 
es un recuerdo de la época en que fuimos animales, árboles, flores, tierra. Más 
precisamente: es la conciencia de la unidad con todo, oculta a nuestra vista por el 
tiempo.

Leo Tolstoy

Estamos esperando señales del espacio exterior procedentes de civilizaciones 
distantes. Pero de alguna manera no escuchamos las señales que suenan en 
nuestra tierra, el llamado de las aves y de los animales... ¡Escucha las voces de los 
seres vivos! 

N.I. Sladkov 

Aquellos que contemplan la belleza de la tierra encuentran reservas de fuerza 
que perdurarán mientras exista la vida. 

Rachel Carson
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El cuerpo humano resuena con la misma frecuencia de la Madre Tierra. 
Entonces, en lugar de solo enfocarnos en tratar de salvar a la Tierra, la cual opera 
en sintonía con nuestras vibraciones, creo que es más importante unificarnos 
con los demás seres humanos. Si realmente queremos ayudarle a la Tierra, 
tenemos que remediar a la humanidad. Y uniendo a la humanidad, sanamos a la 
Tierra. Esa es la única manera. La Madre Tierra existirá con o sin nosotros. Sin 
embargo, si ella está enferma es porque la humanidad está enferma y separada. 
Y si nuestras vibraciones son malas, ella reacciona, tal como lo hacen todas las 
criaturas vivientes. 

Suzy Kassem

Estamos en una etapa única en nuestra historia. Nunca antes nos habíamos dado 
cuenta de lo que le hemos estado haciendo al planeta, y nunca antes habíamos 
tenido el poder de hacer algo al respecto. Seguramente todos tenemos la 
responsabilidad de cuidar nuestro Planeta Azul. El futuro de la humanidad y, de 
hecho, de toda la vida en la tierra, ahora depende de nosotros.

Sir David Attenborough

Tengo esperanza. La naturaleza es enormemente resiliente, los seres humanos 
son muy inteligentes, la energía y el entusiasmo que se pueden encender 
entre los jóvenes parece ilimitado, y el espíritu humano es indomable. Pero si 
queremos la vida, tendremos que dejar de depender de otras personas para salvar 
el mundo. Depende de nosotros, de usted y de mí, de todos nosotros. Yo misma 
he puesto mi fe en los niños.

Jane Goodall

Todo el orden de la naturaleza muestra una marcha progresiva hacia una vida 
más elevada.

Helena Blavatsky 

Este es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: promover en nosotros 
mismos un tipo de desarrollo que sepa cómo respetar la creación.

Pope Francis

Ahora, si no en el espíritu, tenemos la oportunidad de ver a nuestra tierra, 
nuestra madre, Gaia Mater, como una joya en el espacio. Ya no tenemos excusas 
para suponer que sus riquezas son inagotables o que el área en la que tenemos 



En resonancia con la Tierra Viviente   11

que vivir es ilimitada por creer erróneamente que la Tierra no tiene límites. 
Somos los hijos de esa gran joya azul y blanca. A través de nuestra madre, somos 
parte del sistema solar y parte del universo entero. En la poesía ardiente de este 
hecho, somos hijos de las estrellas. 

William Golding

La cuestión es si lograremos, por algún medio, reconstituir con éxito el mundo 
natural como el verdadero terreno de la política, rehabilitando la experiencia 
personal de los seres humanos como la medida inicial de las cosas, poniendo 
a la moralidad por encima de la política y a la responsabilidad por encima de 
nuestros deseos, haciendo que la comunidad humana tenga sentido, recuperando 
el contenido del habla humana, al reconstituir, como foco de toda acción social, 
al “yo” humano autónomo, integral y digno.…

Vaclav Havel

Solo hay una esquina del universo que puedes estar seguro de mejorar, y ese es tu 
propio yo. Así que tienes que comenzar allí, no afuera, ni en otras personas. Eso 
viene después, cuando ya has trabajado en tu propia esquina.

Aldous Huxley 

Bien hecho es mejor que bien dicho.

Benjamin Franklin



866 United Nations Plaza 
Suite 482 
New York NY 10017 
USA

Suite 54 
3 Whitehall Court 
London SW1A 2EF 
UK 

Rue du Stand 40 
Case Postale 5323 
1211 Geneva 11 
Switzerland

www.worldgoodwill.org


