
LA
MEDITACIÓN
Y EL CLIMA
CÓMO  DIR IG IR  UN  GRUPO  DE

MEDITAC IÓN  CENTRADO  EN  LA

CR IS IS  CL IMÁT ICA  

DURANTE LA PRÓXIMA CONFERENCIA DE LA ONU
SOBRE EL CLIMA (COP26 ) Y DESDE LA SEMANA
ANTERIOR, INVITAMOS A TODOS LOS GRUPOS DE
MEDITACIÓN DE LA CMI A MEDITAR POR LA TIERRA,
¡EN TODO EL MUNDO!

Es muy fácil. Sólo tienes que disfrutar de tu grupo de
meditación semanal habitual, pero fomentando que se
centre en el clima. Tal vez quieras transmitir
información sobre lo que está ocurriendo en tu zona.
Puedes encontrar mucha información aquí: 

wccm.org/outreach/nature-and-the-environment 

¡PREPÁRATE! Un recordatorio de las fechas:
MEDITA POR LA TIERRA CON TU GRUPO
25-31 OCTUBRE 
MEDITA DURANTE EL COP 26: 1-12 NOVIEMBRE 

Busca sesiones especiales de meditación en línea:
www.onlinemeditationwccm.org
Esperamos que las citas del folleto te resulten
útiles durante tu meditación 



La oración contemplativa despierta nuestro sentido de conexión y responsabilidad con la maravillosa creación de la que formamos
parte. Como la meditación cura el excesivo individualismo de nuestra cultura y frena su inherente egocentrismo, podemos ver

realmente la relevancia de una espiritualidad profunda para la curación de nuestro entorno herido. Laurence Freeman

La quietud y el silencio de la meditación, permiten como práctica espiritual, cambiar el mundo porque nos cambia a nosotros, como
una forma de conectar con una conciencia más allá del yo... una conciencia más profunda. Nos unimos en nuestra necesidad común
de proteger la tierra. Una práctica diaria de meditación puede ser un catalizador para una acción sostenible continua en favor del

medio ambiente. Laurence Freeman 

En la meditación creamos una amplitud de mente que nos da la capacidad de experimentar una realidad diferente y la capacidad de
ver de forma diferente. Laurence Freeman 

Cuando el ser humano se coloca en el centro, da prioridad absoluta a la conveniencia inmediata y todo lo demás se vuelve relativo...
El rechazo de toda forma de egocentrismo y ensimismamiento es esencial si queremos cuidar verdaderamente de nuestros hermanos

y del entorno natural... Papa Francisco

Cualquiera que medite en la fe sabe que el viaje interior nos lleva fuera de nosotros mismos. Cuanto más profundo penetramos en
nuestro interior, más nos ponemos en contacto con los demás y con la multiplicidad y variedad de la creación. John Main

La meditación cambia nuestra experiencia de quiénes somos... no son identidades separadas, sino que están relacionadas, como
células en un solo cuerpo... un movimiento desde el ego hacia el verdadero yo en relación con una fuente y una base común del ser. 

John Main 

Aprender a meditar no es aprender a hacer, es aprender a ser. Es aprender a ser tú mismo, a entrar en el regalo de tu propio ser....
aprender a aceptar el regalo de tu propio ser, de tu propia creación. Estar en armonía con tu propio ser y con tu continua creación es

también estar en armonía con toda la creación que nos rodea, es estar en armonía con el creador. John Main 

A través de la meditación cristiana asistimos a la gran transformación de los corazones y las mentes humanas que conduce a la
comunidad humana y a la comunidad terrestre a una única comunidad sagrada. Charles Brandt 

Darnos cuenta de nuestra unidad con todos los seres, y así dejar el mundo de la dualidad, es quizás el paso más importante que
podemos dar para detener la destrucción medioambiental que está teniendo lugar en la tierra... así que entramos en el silencio y la
quietud, exponiendo nuestra consciencia humana a la consciencia humana resucitada, glorificada, infinitamente trascendente de

Cristo y a través de él somos llevados al Padre. Charles Brandt

Para vivir, debemos partir diariamente el pan y derramar la sangre de la creación. Cuando lo hacemos a sabiendas, con amor, con
habilidad, con reverencia, es un sacramento. Cuando lo hacemos de forma ignorante, codiciosa, torpe y destructiva, es una

profanación. En esa profanación nos condenamos a la soledad espiritual y moral, y a los demás a la carencia. Wendell Berry 

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON MEDITATIO@WCCM.ORG O VISITE EL
SITIO WEB WWW.WCCM.ORG/OUTREACH/NATURE-AND-THE-ENVIRONMENT


