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ESTO ES UNA METÁFORA, pero es verdad: cuando venimos a este mundo, se nos 
entregan unas semillas, y la cuestión es: ¿qué son y qué hacemos con esas semillas?

Hay una semilla de la ira, pero también una semilla de la bondad. Hay una 
semilla del amor y una semilla de la comprensión. Hay una semilla de la duda y 
una semilla de la confusión. Y de la semilla que hayas plantado en el jardín de tu 
vida saldrá, a fin de cuentas, el árbol bajo el cual te sentarás. Lo apacible que sea 
esa experiencia, dependerá de la semilla que hayas plantado.

Cada semilla tiene algo que ofrecer. Cuando se siembra y germina, se convierte 
en un árbol que tendrá características muy particulares que pueden gustarte o no.

ÁRBOLES EN EL 
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EL ÁRBOL DE LA IRA
No se trata solo de sembrar las semillas, también hay que nutrirlas, regarlas, 
protegerlas y cuidarlas para que puedan crecer.

La mayoría de nosotros hemos sembrado las semillas de la ira. Parece ser que no 
vacilamos en acercarnos al árbol de la ira, pero no nos gustan sus frutos ni sus 
residuos. Así que te prometes a ti mismo no volver a acercarte a ese árbol. Pero, ya 
sea porque te olvidas o porque te has acostumbrado a vivir de forma inconsciente, 
no vacilas en volver a ese árbol y dejar que te cubra con su resina una y otra vez. Es 
algo repulsivo y, a veces, uno puede tardar toda su vida en quitársela de encima. dos 
personas se quieren, pero cada una visita por separado su pequeño árbol de la ira y  
así terminan diciéndose: «Te odio; ojalá no hubieras nacido».

Este es un buen ejemplo de semillas y de árboles. Si plantas una semilla y la cuidas, 
crecerá un árbol. Si quieres saber lo que has estado cultivando, abre la ventana y 
observa tu jardín para ver los arboles que allí tienes.

EL ÁRBOL DE LA DUDA
Hay personas que siembran la semilla de la duda: «¿Realmente va a suceder?». 
Aparece el árbol de la duda. También es repulsivo, porque produce un polvo 
que se esparce por todas partes y convierte en nada lo que pudo haber sido algo 
precioso.

En la vida, una de las lecciones más importantes que hay que aprender –y esto va 
a sonar raro, porque estamos hablando de la duda– es que debes conceder a cada 
nuevo día el beneficio de la duda. Esta es una duda positiva. La negativa es: «¡Oh, 
dios mío! Algo va mal». 

La naturaleza del árbol de la duda es dudar de todo. Te hace dudar de tu capacidad para 
comprender tu experiencia, tu vida. Y todo eso porque se sembró una semilla, la semilla 
de la duda.
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YO Y MI SOMBRA
Si miras tu jardín, tal vez no veas un árbol del entendimiento. Así que podrías 
decir: «Hmmm, ¿dónde está?». Lo que pasa es que esa semilla nunca se sembró. 
Pero lo hermoso de todo esto es que, las siembres cuando las siembres, esas 
semillas germinarán. Nunca es demasiado tarde.

¿Cómo es el árbol del entendimiento? Se nos ha enseñado a creer, a aceptar algo 
sin más. Pero no tienes por qué hacerlo. Podría ser muy arriesgado. de hecho, en 
lugar de limitarte a creer, puedes entender lo que significa estar vivo. 

Tal vez pienses: «Ya sé lo que significa estar vivo». No, no lo sabes. Asocias tu vida 
con tu trabajo, con las cosas que pasan a tu alrededor. Eso no es tu vida.

Hay una gran diferencia entre tu sombra y tú, ¿no es cierto? Sí, tienes una 
sombra, pero tú no eres tu sombra. Es una distinción que debes recordar. Algunas 
cosas existen porque tú existes, pero no son tu existencia. Pueden aparecer y 
desaparecer, pero tú seguirás ahí. 

El centro es tu existencia, tu vida, tu comprensión, tus pasos, tu viaje, tu alegría y 
el proceso de llenar tu corazón con total y absoluta plenitud.

¿SATISFACCIÓN O SENTIRSE PLENO?
¿Quieres estar satisfecho o sentir la plenitud? ¿Cuál de las dos opciones? Uno 
puede aprender a estar satisfecho, pero la plenitud surge naturalmente.

La plenitud es un sentimiento que emana de tu interior, de tu núcleo 
fundamental. No es lo mismo que poder decir: «Ya no necesito nada». Eso es estar 
satisfecho.

Si alguien te pregunta: «¿Estás satisfecho?», puedes decir: «Sí, tengo un buen 
trabajo, una familia estupenda, un buen automóvil, estupendos amigos e incluso 
mascotas que me hacen caso, así que debo estar satisfecho». ¿Pero te sientes 
pleno?, ¿sembraste la semilla de la plenitud?
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LA SEMILLA DEL AMOR
¿Sembraste las semillas del amor? Y no estoy hablando del deseo. Sé que esas sí las 
has sembrado. Estas son unas de las primeras que se sembraron en tu vida: la ira 
aparece pronto, la frustración también. ¿El deseo? Pronto... o bastante pronto.

El amor es diferente. ¿Qué diferencia hay entre una mariposa y una cometa? 
Ambas vuelan. La cometa va atada a un hilo. Sin esa sujeción, se tambalea y cae. 
En cambio, la mariposa no está sujeta a ningún hilo, y vuela. Y si la ataras a un 
hilo de cometa, se tambalearía y caería. El amor es como la mariposa. El deseo es 
como la cometa. Son dos cosas muy distintas. 

El amor baila en el corazón del que ama. El amor no solo hace sentir bien a quien 
lo siente, sino también a todos los que le rodean. Hay un dicho: «El mundo ama 
al amante». Así es el amor.

SEMILLAS DE INCONSCIENCIA
La gente busca razones para todo. La idea del karma se ha hecho muy popular entre 
las personas que sufren: «¿Por qué me está pasando esto a mí? debe ser mi karma, 
algo que hice en una vida anterior». ¿No tendrá que 
ver con alguna elección que hayas hecho en esta 
vida?, ¿con toda la inconsciencia que has cultivado? 
Si tu trabajo es extraer el veneno de una cobra real, 
no te sorprendas demasiado si un día la cobra te 
muerde. Esa es su naturaleza. A lo mejor la cobra 
está inquieta ese día, tal vez sabe lo que vas a hacer 
y en realidad no quiere darte su veneno. Quizá la 
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última vez que lo hiciste le apretaste demasiado la cabeza y está enfadada contigo, 
o puede que crea que le traes comida, ¿quién sabe?

Cultivamos la inconsciencia y luego nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos 
pasa en nuestra vida. No puede ser.  Mira otra vez esas semillas que se te han dado y 
toma una simple decisión. Especialmente si miras en tu corazón y te das cuenta de 
que faltan unos pocos árboles que crees que deberían estar ahí, que habías asumido 
que estaban ahí. No hay problema. Nunca es demasiado tarde. Tienes semillas; 
siémbralas, cuídalas.

¿PARA  QUIÉN?
Cultiva la bondad en tu vida y se te recompensará con el regalo de la bondad. 
Siembra la semilla del amor y serás recompensado con el más increíble sentimiento 
de amor danzando en tu corazón. Siembra la semilla del entendimiento y se te 
recompensará con entendimiento. Siembra la semilla de la claridad y tu recompensa 
será la claridad.

Entonces, cada día en nuestra vida podemos rendir homenaje a la gratitud. Ahora 
mismo no tienes tiempo. Estás demasiado ocupado limpiando la resina del árbol de 
la ira, del árbol de la confusión, del árbol del odio. 

de cualquier forma, no siembres las semillas de la inconsciencia nunca más. Es una 
cosa realmente repulsiva, apesta. Siembra la consciencia, y la recompensa será una 
sencilla y hermosa realidad.

disfruta de esta vida, porque es algo que puedes hacer con ella. Y eso es bueno; es 
muy bueno. Pero no la contemples a través de los ojos de la duda, ni de la ira, ni del 
odio. No estoy diciendo que deberías amar a todo el mundo e ir por ahí diciendo: 
«Te quiero, te quiero, te quiero». No estoy hablando de eso.

El árbol del amor no se planta en el jardín del vecino. Ni siquiera intentes ir a 
su jardín a plantar ese árbol. El árbol del amor se planta en tu jardín. ¿Y por qué 
tendrías que plantarlo? Tal vez pienses que deberías ser bondadoso para que otras 
personas lo sean contigo. Esa no es la razón por la que deberías ser bondadoso. 



aliméntalas
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siembra las semillas      
 que quieres sembrar

fotos: cubierta Phil Van Kirk; págs. 2, 5 & 7- Amy de Boinville.

Se trata de sentir la bondad, de sentir el amor, de comprender cómo se siente uno cuando no tiene 
dudas, de comprender que hay un lugar donde están todas las respuestas. Todo eso es algo que haces 
por ti, no por los demás.

Y por supuesto, algunos dicen: «¿No es eso egoísta?». ¿Lo es? Cuando entiendo algo, ¿le estoy robando 
ese entendimiento a otra persona? ¿Será que hay solo un número limitado de entendimiento de manera 
que si yo entiendo algo, otra persona no podrá entenderlo también? Si así fuera, entonces sí sería egoísta, 
y no deberías entender algo porque alguien podría necesitar ese mismo entendimiento más que tú.

Pero no es así. Cuando entiendes algo, no privas a los demás de la comprension, otra persona puede 
entenderlo también. Eso es lo hermoso. No se obtiene a costa de otra persona; se trata sólo de ti, de tu 
viaje, tu existencia, tu corazón, tu plenitud, tu vida. Y no estás privando a nadie de nada al tomar para 
ti todo lo que puedas.

Haz lo que tengas que hacer en tu vida. Pero también haz esto: siembra las semillas que quieres sembrar. 
Aliméntalas, cuídalas, ayúdalas a crecer. Y entonces podrás disfrutar de los árboles en el jardín de tu vida.
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