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Gaia:  Es el nombre 
que se da a la madre 
tierra, este nombre 
surge de la mitología 
griega, se la 
consideraba diosa de 
la fertilidad. Gaia es 
un sistema interactivo 
cuyos componentes 
son seres vivos y 
ecosistemas.  

Hoy recordamos y conmemoramos la interconexión con la tierra, con la vida.  
Cuando nos conectamos conscientemente con la naturaleza creamos una 
fusión con Gaia la madre tierra, proporcionando beneficios para la salud física, 
mental, emocional y para restablecer el equilibrio.  

Estamos en contacto con el planeta, a cada fracción de segundo, todo lo que 

nos mantiene vivos viene de Gaia, el aire, el agua, la tierra, las fuentes de 

energía y calor. Es natural tener fascinación por la vida, por el sol, por los ciclos 

de la tierra, somos orgánicos, blandos, es la esencia de lo que somos. Vivimos 

enamorados de la perfección de la naturaleza, de la flor, del agua.  

La invitación es para estar presente aquí y ahora, respirar conscientemente, 

pensar, sentir y saber que el aire te está nutriendo y vitalizando, que el agua 

te está hidratando, igual con los alimentos, los nutrientes que contienen y te 

aportan energía, salud, alegría.  Estamos unidos a Gaia somos uno solo.  

Es por esa razón que sanamos cuando nos conectamos con la tierra.   Para 

liberar el stress y el cansancio, escuchamos musica de la naturaleza, sonidos 

del agua, descansamos en el prado o sobre una superficie de madera o 

algodón, visitamos parques, nadamos en el mar, subimos las montañas, o 

salimos a respirar el aire del jardín donde vivimos y observamos las estrellas y 

el sol.  



También   tenemos plantas, rocas, cristales, metal, fuentes de agua y cuadros 

de paisajes en nuestra casa, apartamento o en la oficina. Estamos conectados 

con Gaia conscientemente, sensitivamente.  Es la forma de entrar a la 

frecuencia de la tierra, por esto creamos conexiones consientes, anclados con 

Gaia, sintiendo su vibración, su amor incondicional. 

El ser humano, la tierra, los astros y la galaxia todos estamos unidos, somos 

uno.  Si traemos esa energía a nosotros nos equilibramos y también 

armonizamos todo a nuestro alrededor. 

Sanamos físicamente, emocional y mentalmente, con la vibración del color, del 

sonido, de los aromas, de la temperatura, somos sensitivos a todos estos 

procesos, las energías de la fuente creadora de nuestro cuerpo son iguales que 

las de la tierra, las plantas y los animales, inclusive de los elementos. 

La madre tierra, está viva y también necesita recibir la gratitud y el cuidado 

para sanar, todo ha de estar en equilibrio. 

Este es el mensaje para este momento, todas las disciplinas de la salud vuelven 

a lo natural, reflexionemos:  

¿Qué tanto cuidamos el planeta?  

Sera a partir de que tanto cuidamos de nosotros. 

Ya lo tenemos, ahora apréciemelo, cuídemelo, agradezcámoslo. El amor sigue 

siendo la solución, la compasión con la tierra y con toda la vida se refleja a 

partir de la compasión y el amor incondicional que tienes por ti, por tu 

mascota, por los que amas, por tu idea de Dios. 

Gracias por seguir amándote y amando a todo a tu alrededor. El amor es el 

antídoto para salvar la vida y su equilibrio. 
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