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Mapa de los países que actualmente tienen conflictos armados

Nuestra querida Madre Tierra, ha vivido y está viviendo innumerables
conflictos armados. La falta de comprensión y compasión conduce a la
explotación de los recursos naturales (por su gran valor o escasez) dejando
grandes cicatrices sobre el planeta.

Entre los grandes daños que los conflictos armados generan a nuestra
amada tierra y a nuestra propia especie se encuentran:

● Las talas ilegales, los cultivos quemados, los suelos envenenados... y,
con ello, la deforestación

● Los animales sacrificados y la cría de especies invasoras
● La reducción de poblaciones de animales, como los elefantes, a causa

de una pérdida de condiciones para su habitabilidad
● El daño a infraestructuras necesarias para la subsistencia de la

población en las zonas de conflicto, como la destrucción de pozos
subterráneos, plantas de tratamiento de aguas residuales, estaciones
de bombeo o plantas de desalinización



Acciones concretas

Son muchas las pequeñas acciones que podemos hacer para contribuir a la
estabilidad de nuestra especie y, de ese modo, reducir el riesgo de que se
desaten conflictos armados. Estas son algunas propuestas:

♣ Sonreír con más frecuencia como gesto de paz

♣ Practicar la escucha compasiva y el habla amorosa, especialmente
en los conflictos

♣ Evitar el apego a los puntos de vista

♣ Respetar el derecho de las demás personas a ser diferentes, a
elegir sus propias creencias y a tomar sus propias decisiones

♣ Mantenerse en contacto con la Tierra como recordatorio de su gran
valor

♣ Nutrir en nuestro entorno este tipo de acciones

Meditación: Soy paz.

Al inspirar tranquilizo mi cuerpo Tranquilizo mi cuerpo

Al espirar, sonrío Sonrío

Al morar en el momento presente, sentado/a
aquí, no pienso en otro sitio, en el futuro o en el
pasado.

Momento presente

Sé que es un momento maravilloso Momento maravilloso

Al inspirar, prometo desarrollar mi comprensión Comprensión

Al espirar, prometo desarrollar mi compasión Compasión
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