
CEREMONIA DE BIENVENIDA
10 MIN

RINCÓN PARA SENTARSE
5 MIN

BAÑO FORESTAL
15 MINS

MOVIMIENTO DE
CONCIENCIA CORPORAL

10 MIN

 
 

PRÁCTICA DE
GRATITUD Y

CIERRE 
10 MIN

TRABAJO DE RESPIRACIÓN Y
SINTONIZACIÓN CON SENTIDOS

10 MIN

Tree Babies
PLAN SIMPLE 

90 minutos

MANDALA
NATURAL 

15 MIN

CEREMONIA
DEL TÉ 
15 MIN



El área por la que estoy caminando es un terreno
seguro y poco desafiante

El área se siente bien y segura

El camino está bien marcado

Hay diversidad de paisaje

Recuerda traer capas para mantenerte caliente o
fresco

Trae suficiente agua

Ten a la mano bloqueador solar y/o repelente 

Usa tu teléfono como marcador del tiempo
(alarma) en vez de como cámara de fotos

Checa el clima para que estés preparadx

No te alejes del grupo

Revisa tu cuerpo por si hay algunos visitantes
inesperados (insectos, por ejemplo) 

C H E C K L I S T

Mantener la paz, salud y seguridad

Tree Babies 



Suficiente agua

Capas de ropa

Calzado apropiado para caminar en la naturaleza

Un diario o libreta y algo con qué escribir

Una taza reusable con tapa que no se rompa

Un snack saludable por si necesitas energía

Bloqueador solar y/o repelente contra insectos 

Tu teléfono celular como alarma 

Lo que necesites para tu bebé 

Ropa impermeable depende del clima 

Una pequeña ofrenda para el bosque o una
pequeña petición de que quieras dejar 

Q U É  T R A E R

Tree Babies 
Tu corazón abierto



A C U E R D O  D E
G R U P O

Tree Babies 

Comenzamos y terminamos a tiempo para respetar el espacio.Comenzamos y terminamos a tiempo para respetar el espacio.
  

Este es un lugar seguro para compartir y todo lo que seEste es un lugar seguro para compartir y todo lo que se
comparte es confidencial.comparte es confidencial.

  
Te invitamos a participar en todo el espacio, pero si algo no seTe invitamos a participar en todo el espacio, pero si algo no se

siente alineado, tómate un tiempo y un espacio para ti.siente alineado, tómate un tiempo y un espacio para ti.
  

Acordamos escuchar cuando alguien habla y escuchar lo queAcordamos escuchar cuando alguien habla y escuchar lo que
tienen que compartir. No estamos aquí para ofrecer consejos otienen que compartir. No estamos aquí para ofrecer consejos o
arreglos. Estamos aquí para ser testigos y mantener espacio elarreglos. Estamos aquí para ser testigos y mantener espacio el

uno para el otro.uno para el otro.
  

No hay teléfonos, excepto para usarlo de cronómetro o enNo hay teléfonos, excepto para usarlo de cronómetro o en
relación con llamadas de emergencia.relación con llamadas de emergencia.

  
Somos responsables de traer nuestros propios artículos paraSomos responsables de traer nuestros propios artículos para

las clases de Tree Babies (checklist)las clases de Tree Babies (checklist)
  

Respetamos la voz y las experiencias de todos e incluimos aRespetamos la voz y las experiencias de todos e incluimos a
todos en la comunidad de Tree Babies.todos en la comunidad de Tree Babies.



¿De qué estoy agradecidx hoy?¿De qué estoy agradecidx hoy?
  

¿Qué necesito perdonar hoy?¿Qué necesito perdonar hoy?
  

¿Cómo puedo añadir belleza a la vida hoy?¿Cómo puedo añadir belleza a la vida hoy?
  

¿Qué necesito dejar ir hoy?¿Qué necesito dejar ir hoy?
  

¿Qué se siente desafiante hoy?¿Qué se siente desafiante hoy?
  

¿Cómo puedo sostenerme a mí mismx con amor y compasión?¿Cómo puedo sostenerme a mí mismx con amor y compasión?
  

Si yo fuera mi mejor amigx, ¿qué me diría a mí mismx?Si yo fuera mi mejor amigx, ¿qué me diría a mí mismx?
  

¿Cómo estoy creciendo a partir de los desafíos que estoy¿Cómo estoy creciendo a partir de los desafíos que estoy
experimentando en mi vida en este momento?experimentando en mi vida en este momento?

  
¿Qué me emociona ahora mismo?¿Qué me emociona ahora mismo?

  
¿Qué me importa?¿Qué me importa?

  
¿Qué preguntas me surgen en este momento?¿Qué preguntas me surgen en este momento?

  
  

P R E G U N T A S  P A R A
R E F L E X I O N A R

Tree Babies 



¿Cuál es mi lugar especial y tranquilo al que puedo ir cuando¿Cuál es mi lugar especial y tranquilo al que puedo ir cuando
necesite sentirme segurx?necesite sentirme segurx?

  
¿De qué tengo curiosidad ahora mismo?¿De qué tengo curiosidad ahora mismo?

  
¿Con quién o qué me siento conectadx?¿Con quién o qué me siento conectadx?

  
¿Cuáles son algunos de mis privilegios?¿Cuáles son algunos de mis privilegios?

  
¿Cómo podría usarlos al servicio del mundo?¿Cómo podría usarlos al servicio del mundo?

  
¿Qué me da esperanza?¿Qué me da esperanza?

  
¿Qué me ha inspirado hoy?¿Qué me ha inspirado hoy?

  
¿Qué es lo que realmente me importa?¿Qué es lo que realmente me importa?

  
¿Qué acciones tomaría basándome en el amor?¿Qué acciones tomaría basándome en el amor?

P R E G U N T A S  P A R A
R E F L E X I O N A R

Tree Babies 


