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¿Quiénes somos?

Raíces en el Cielo es un equipo aconfesional y apartidista de profesionales que integramos un

proyecto multidisciplinario: arte, pedagogía, ecología, antropología, musicología, ingeniería, y

audiovisual. Estamos convencidos de la importancia de la cultura cómo base para la construcción

ontológica de los ciudadanos y, frente al dogmatismo, la sistematicidad y la abstracción, brindamos

un modelo participativo, creativo, transversal y generador de conciencia.

Uno de los fines de nuestra Asociación es apostar por el respeto por la biodiversidad, ya que

cualquier daño a la diversidad biológica afecta a la cultura, porque la identidad de las sociedades

está fuertemente arraigada en el entorno que habitan. Es necesaria una visión holística, que permita

crear espacios para el desarrollo de vínculos con la Naturaleza, que genere otro paradigma de salud

física y medioambiental, para lograr una coexistencia equilibrada con nuestros semejantes y la

Tierra. Por eso queremos promocionar actividades que creen conciencia sobre la importancia de

cuidar el medio ambiente: protección de los bosques y de la diversidad biológica, así como la gestión

sostenible de los recursos naturales. Los beneficios del respeto por la biodiversidad en las

comunidades redundan en la nutrición, la farmacopea, la obtención de energía, la construcción de

hogares e instrumentos, y la obtención de fibras, tintes y vestimentas. También adquiere importancia

analizar como la biodiversidad es interiorizada en las prácticas culturales y sagradas. Entendiendo

como sagrado la relación más esencial con la Naturaleza.

¿QUIÉNES SOMOS?



Introducción

A lo largo de los siglos los árboles han sido nuestros aliados, nos han ofrecido refugio del frío

y del calor, nos han proporcionado infinidad de frutos, hojas, flores y raíces con propiedades

tanto nutricias como medicinales. Nos han ofrecido madera con la que fabricar herramientas,

juguetes e instrumentos musicales, además de casas, barcos y puentes. Los árboles nos han

proporcionado el combustible necesario para el fuego que, una vez domesticado hace cientos de

años, se convirtió en motor de la civilización. Nuestros antepasados fueron conscientes de que la

vida consiste en un equilibrio vital: tomamos y damos, de ahí que honrasen a las fuerzas de la

naturaleza obsequiándola con ofrendas, cantos, oraciones y ensalmos para revitalizar el mundo

natural, con el que vivían en simbiosis. La capacidad de respetar otras formas de vida y de sentir

gratitud, nos convierte en mejores seres humanos. La historia de los árboles es la historia de los

cambios climatológicos y geológicos de la tierra; pero también es la historia del alma humana, de

sus creencias, de sus avances y retrocesos. La Humanidad comienza su búsqueda espiritual

bajo los árboles.

INTRODUCCIÓN



Justificación

La importancia de nuestro proyecto, tanto a nivel pedagógico como de concienciación

social, se basa en su originalidad y viene a ocupar un hueco que no cubre ni la educación

reglada ni los talleres medioambientales. Se trata de ofrecer una visión novedosa y global del

árbol como entidad, que no sólo contemple una aproximación desde las ciencias naturales, si no

que implique y profundice en otros enfoques culturales como la antropología, la mitología, la

literatura y el arte. El árbol no sólo es un ser vivo, es un recuerdo vivo de la historia de la

Humanidad, un símbolo que forma parte de un lenguaje universal, templo, escuela y lugar de

sanación natural. En nuestro proyecto el árbol es el fin y el medio para recuperar el antiquísimo

legado de tradición oral, cuentos, costumbres y leyendas, que nos brinda la posibilidad de

comprender mejor la evolución del ser humano. Se trata de abordar la comprensión de la entidad

arbórea no sólo desde una perspectiva racional, si no de establecer vínculos de respeto a través

de la creatividad y la sensibilización. Recuperar el sentido de las tradiciones ancestrales, para

quienes el árbol tenía un espíritu y era la puerta de entrada para descifrar los misterios de la

naturaleza y vivir en armonía con la tierra. Ahora más que nunca sirve la sentencia druídica

Aesc-heylhoa: “La esperanza está en el bosque”.

Los árboles tienen un papel insustituible en los sistemas vitales del planeta. Los árboles son

el pulmón de la Tierra y colaboran en la producción de nieblas y lluvias benefactoras. El árbol es

como una oración que clama al cielo, atrae al agua y la retiene. El bosque actúa sobre el clima

de la localidad, disminuyendo las oscilaciones de temperatura; bajo su cobertura, ni el suelo ni el

aire se calientan o enfrían como a cielo descubierto. Nuestro clima cambia a causa, entre otras

razones, de la desaparición de las masas forestales. La sequía y otras anomalías climatológicas

hacen su aparición con mayor frecuencia; este es uno de los mayores problemas al que hay que

enfrentarse, ya que el enorme consumo ciudadano, agrícola e industrial, la contaminación, el

agotamiento de las reservas del subsuelo y la menor retención de las tierras desnudas y

desertificadas, nos hace cada vez más pobres de agua, que es la peor de todas las pobrezas.

Los árboles también desempeñan un papel de primera magnitud en el equilibrio energético

terrestre, función que realizan constante y calladamente. Representan una de las principales

fuentes de energía vital: liberan los inones negativos por sus puntas hacia la atmósfera y atraen

los positivos y los conducen al suelo. Por su calidad de seres vivos más altos soportan una

mayor tensión, y realizan de forma más eficaz este reequilibrio o comunicación entre el cielo y la

tierra. Son los mejores conductores orgánicos de que dispone el organismo terrestre, los más

fluidos en relación a la electricidad atmosférica. De no ser por ellos, no sería posible la vida en la

superficie terrestre. De este modo los bosques son lugares revitalizantes y saludables donde se

acrecienta la longevidad y la sensación de bienestar, mientras los ambientes polucionados, saturados

de iones positivos, causan malestar, migrañas y pédida de vitalidad.

JUSTIFICACIÓN



Con la extinción de los bosques no sólo perdemos un ecosistema rico, un refugio de variada

fauna y un medio de vida digno, sino toda una cultura en compañía del árbol. El reciente peligro

de desaparición de muchas especies como los tejos, hace pensar no sólo en la protección y

renovación de los ejemplares existentes, también en la urgencia de un estudio y recopilación de

las tradiciones referentes a estos árboles. Con demasiada frecuencia la repoblación forestal tiene

como fin el obtener un rápido rendimiento económico, desplazando árboles autóctonos

supuestamente menos rentables, que no sólo supone una degradación del medio, si no un

desarraigo cultural y la desaparición de costumbres practicadas por siglos. La destrucción de los

hábitats más diversos tiene su fiel reflejo en la desintegración de la sociedad humana a todos los

niveles.

El empobrecimiento espiritual del hombre

camina parejo a la degradación de la

Naturaleza, la soledad de un paisaje sin

vegetación. Muchas de las tribus primitivas

acostumbraban a mantener un lazo con el

mundo vegetal a través de sus ceremonias y

rituales cíclicos para asegurar la prosperidad

de la tierra. Creían que la Madre Tierra y los

“espíritus de la vegetación” cuidaban de ellos y,

de esta forma, permanecían en sintonía con el universo y sus ritmos, creciendo en fuerza y espíritu.

Kalpataru (árbol de la vida) guardado por Kinnara
Kinnari, templo de Pawn (Indonesia), siglo VIII:

En la actualidad, no sólo es necesario plantar árboles en el monte, hemos de hacerlos

arraigar en la tierra fértil que es la imaginación del niño: enseñándoles, además de sus

propiedades biológicas y su función científica en la tierra, los secretos de los árboles;

contándoles bellas historias de amistad entre los seres humanos y las entidades arbóreas,

desgranando los misterios del bosque y sus habitantes. Los niños y los árboles tienen en

nuestros días una inmensa importancia, en su crecimiento y salud está la esperanza y, más que

nunca, hoy tienen que crecer juntos, llegar a una amistad profunda.

El abandono, por olvido e ignorancia, de estas prácticas trae consigo la ruptura del lazo sagrado

entre el hombre y la tierra, el sufrimiento aparece cuando pensamos en la Madre Tierra como

algo inerte que se puede explotar y violar de mil modos, cuando no vemos el mundo como un

todo interdependiente. Fuera de nosotros mismos no tenemos mejores aliados para nuestra

evolución personal y colectiva que los árboles.



Objetivos.

- Nuestro objetivo prioritario es generar conciencia sobre la importancia de las

entidades arbóreas a través de una visión holística que aúne ciencia, cultura,

tradición oral y arte.

- Parte científica: biología del árbol, especies, cuidados, importancia de los árboles en

el equilibrio vital del planeta (pulmón de la tierra, regulación de la climatología, papel

en la geología, recursos hídricos, equilibrio energético, filtro de contaminación y

electricidad atmosférica). El objetivo es inculcar un respetuoso aprovechamiento de

los recursos del árbol.

- Usos prácticos: aplicaciones de la madera (construcción de moradas, herramientas,

utensilios, barcos, puentes, juguetes e instrumentos musicales); combustible

(componente civilizador, el paso de lo crudo a lo cocido, iluminación y propiedades

caloríficas); fabricación de tejidos y tinturas. El objetivo es mostrar que el árbol

siempre ha sido nuestro aliado.

- Propiedades alimenticias y medicinales: es necesario reivindicar las cualidades

saludables de la fruta para inculcar adecuados patrones nutricionales; así como

destacar las aplicaciones herbales para una medicina más natural y sana.

-”Salvar plantas que salvan vidas” El uso de remedios

de origen vegetal se remonta a la época prehistórica,

está presente en todas las culturas conocidas y, para

gran parte de la población mundial, es el principal

recurso para el cuidado de su salud. Su uso está

influenciado por prácticas sagradas milenarias, según

los informes etnográficos, que se incoporan en su

búsqueda, recolección, preparación y consumo, de

acuerdo con mitos y leyendas según su mundo de

creencias. Dicho patrimonio está seriamente

amenazado y corremos el riesgo de perder para

siempre recursos y conocimientos en todos los rincones

del Planeta.

Ignacio Abella. La Magia de los Árboles

OBJETIVOS



- El árbol como símbolo en las diferentes culturas a lo largo de la historia: Árbol de la

Vida, Axis Mundi, Árbol del Conocim iento (árboles oráculo, el inicio del lenguaje,

árbol de concejo, poesía e iniciación). Cada especie de árbol es y ha sido un

símbolo o arquetipo de enorme importancia para el inconsciente humano. El estudio

de los cambios del tótem arbóreo permite analizar las diferentes concepciones de la

vida a la largo de la historia, reflejadas en el establecim iento de un nuevo orden

socio-político y/o espiritual-religioso.

- Florecim iento de una nueva cultura arborícola. El árbol mítico vive en el corazón del

pueblo y alimenta su cultura y su espíritu. De la comprensión adecuada del símbolo,

de su transmisión a las nuevas generaciones, de la vida que el árbol tiene dentro de

la nación, depende la salud de la misma en todos los planos. De ahí la enorme

urgencia por recopilar los relatos orales y las prácticas ancestrales en desuso y/o

peligro de caer en el olvido.

- Establecer vínculos vivenciales con el árbol. La magia del bosque es un sortilegio de

unidad que obra sobre los seres humanos aplacando sus espíritus, serenando la

mente inquieta hasta convertir la tempestad de los pensamientos en una balsa de

aceite. La entidad arbórea es una de las formas más elevadas de espiritualidad,

elevarse permaneciendo a un tiempo anclado, sin olvidar las raíces que nos unen al

mundo. El árbol, que hunde sus raíces en la tierra y se yergue hacia el cielo,

conlleva la comprensión y aceptación de la ambivalencia entre (la oscura

profundidad y la luminosidad) y nos ayuda a integrar nuestra propia identidad como

seres humanos.

- Recuperación de la magia: el mejor modo de restablecer los lazos y generar una

actitud comprometida con el mundo natural es plantar semillas en la imaginación de

los niños y jóvenes, a través de la recuperación de los cantos, leyendas, cuentos,

m itologías y el arte, que desvelen el m isterio del bosque y sus habitantes. Una

relación más directa entre los niños y jóvenes con los árboles será decisiva para que

los bosques no retrocedan en el siglo XXI.

Entrar en contacto con otras culturas a través del mundo verde supone potenciar el respeto por la

biodiversidad, vegetal y humana. Estudio del Árbol a nivel antropológico: en infinidad de culturas

presidelos ritos nupciales, de nacimiento, de paso y fúnebres. Existen centenares de rituales

propiciatorios que utilizan ofrendas o sacrificios al árbol como un medio de demostrar la veneración

que inspira y conseguir sus dádivas. A través del árbol se intenta conjurar la esterilidad, la sequía y

atraer el favor de los dioses y espíritus representados por la entidad arbórea.

-



METODOLOGÍA

El proyecto consta de una PARTE TEÓRICA, donde con los árboles como

eje central se explicará, a través de la historia, el arte, los mitos, leyendas y

cuentos, el culto al árbol, que se mantiene desde hace 6000 años y encuentra

en tradiciones como la greco-romana, celta, germana escandinava, nórdica,

china, maya, africana o de los indígenas norteamericanos. Se ahondará en

diferentes especies de árboles, con sus cualidades, características y poderes

que incluye aplicaciones herbales, energéticas, mágicas y espirituales. Árbol de la vida Navajo. Tejido

Niña Indigena Huichola (México) Fotografía Beatriz Sánchez

Y de una PARTE PRÁCTICA, donde los asistentes podrán interactuar con el medio ambiente (en el caso de que las

instalaciones lo permitan) y los elementos vegetales, de tal manera que puedan, a través de su creatividad, proyectar y

potenciar todo lo aprendido estableciendo un diálogo entre el ser humano y la Naturaleza. Esta práctica está

fundamentada en la creación artística, para generar conciencia en los participantes de su capacidad como individuos y

como colectividad de transformar el mundo que los rodea mediante acciones concretas en su vida diaria, otorgándoles

herramientas para enfrentar problemas sociales y medioambientales. El arte es una experiencia significativa,

profundamente sensibilizadora, que pone en contacto con las emociones y logra efectos a largo plazo.

Mediante distintas prácticas se ejercitará la

intuición, la imaginación, la percepción, la expresión

y la reflexión sobre el impacto de sus actividades en

el planeta y sobre cómo cambiar esta pauta e influir

en otros para que lo hagan. Otro aspecto integrador

d e e s t a m e t o d o l o g í a e s s u c a r á c t e r

multidisciplinario. En un mismo taller se puede

ofrecer información técnica y científica, presentar

los contenidos desde sus perspectivas histórica,

social y ambiental, y realizar prácticas didácticas

que provienen de la psicología, el deporte y el arte.



LA HERENCIA DE LOS ÁRBOLES. El árbol como símbolo

El árbol de la Vida

El cilindro de la tentación, sello
mesopotámico,III milenio a. C.

El Árbol de la Vida sobre la colina, pintura rupestre de
La  Pileta (Cádiz), 50 000 a.C.

El texto más antiguo conocido que menciona al Árbol de la Vida es un himno de origen sumerio, que lo

describe creciendo en el jardín de Edin, o Eden, que la tradición babilonia sitúa en la vecindad de Eridu, una

ciudad que floreció en el Eufrates alrededor del 4000 y 3000 a. C. El árbol crece en el centro de la tierra, sus

raíces alcanzan el abismo original, su follaje sostiene a Zikum, los cielos primordiales, nutre a la superficie

de fuentes y riachuelos, y es el hogar de Ea, el dios de la sabiduría, así como de la madre divina y de su hijo

Tammuz. Dicho concepto del Neolítico fue desarrollándose en las filosofías de la mayor parte de las

civilizaciones antiguas, como la egipcia, la persa o la griega, así como en las sociedades tribales, mediante

un vínculo muy estrecho con la naturaleza. El árbol estaba asociado con la idea de la gran Diosa Madre, la

que todo crea y abraca, aquella de la que todo nace, la que todo cura. El Árbol del Jardín paradisíaco, del

que crecen frutos mágicos que otorgan la inmortalidad y aparece protegido por un guardián sobrenatural -

encarnado tradicionalmente en un dragón o una serpiente, con su indestructible poder de regeneración-;

fue invertido por las religiones monoteístas patriarcales.

El glifo primitivo del árbol, uno de los símbolos conocidos más antiguos

que se remonta a la Edad de Piedra, aparece inscrito en la roca y sobre

hueso, así como en las pinturas rupestres; como el eje alrededor del cual la

rueda del tiempo gira, conectando luz y oscuridad, arriba y abajo, lo

eternamente mudable y lo eternamente inmutable. También hay que destacar

los círculos de madera típicos del Paleolítico Superior (35000 a. C): postes de

madera de tamaño considerable que fueron erigidos en círculos

tridimensionales para uso ceremonial y que son anteriores a los círculos de

piedra típicos de Gran Bretaña.

Adoración al símbolo del árbol. Pachrambi (India).



LA HERENCIA DE LOS ÁRBOLES. El árbol como símbolo

El árbol como Axis Mundi

En la mitología nórdica, Yggdrassil es el árbol que sostiene y contiene en sí todas las fuerzas del

universo. Sin el soporte de este gran fresno el mundo se desintegraría, ya que sus ramas se extienden hasta

los confines del firmamento y sus raíces penetran hasta lo más profundo de la tierra. El propio Odín acude a

su pie para consultar la fuente de la sabiduría. En otras muchas concepciones o visiones del mundo, el árbol

está arraigado en el centro del universo, guardando el perfecto equilibrio entre el cielo, la tierra y los cuatro

poderes del mundo (cuatro vientos, cuatro direcciones, cuatro estaciones…)

El árbol del Conocimiento.

Todas las civilizaciones antiguas veían a los árboles como unos seres capaces de elevar el grado de

consciencia del ser humano, así como de transmitir mensajes desde los niveles superiores (o profundos

del ser). De ahí el enorme número de tradiciones sobre . El Oráculo de Dodona fue el más

antiguo de los santuarios heládicos (posiblemente se remonta al II milenio a. C., aunque el lugar presenta

una gran actividad desde la Edad de Bronce) y el ejemplo más célebre de árbol oráculo. Según unos

autores se trataba de un roble, según otros de una encina y originalmente estaba dedicado a la diosa madre

Dione. Las sacerdotisas interpretaban los augurios del mundo invisible por el crujido y la caída de las hojas

del árbol, por el sonido de los recipientes de bronce que colgaban de las ramas, y por las actividades de los

pájaros en la copa, sobre todo por el vuelo de las palomas, las sagradas pléyades, mismo nombre que

recibían las sacerdotisas.

Árboles oráculos

El sagrado roble del templo de Dodona



LA HERENCIA DE LOS ÁRBOLES. El árbol como símbolo

Otro elemento a tener en cuenta es la idea del árbol como . En Egipto se creía que el

sagrado árbol Persea (de la familia del laurel) había entregado al hombre el conocimiento de la grafía, en

conjunción con Seshat, la diosa de la escritura, a la que se muestra inscribiendo el nombre del faraón sobre

las hojas del árbol. Y las hojas de Árbol del Conocimiento no son sino las letras de los antiguos alfabetos

sagrados, que los hombres primitivos tallaron a partir de troncos, con lo que se pudo preservar las palabras

para las generaciones futuras, de ahí su carácter mágico, gracias a su capacidad de derrotar al tiempo. Los

primero alfabetos se concibieron como instrumentos para la adivinación, por ejemplo, las runas nórdicas;

mientras el , antiguo alfabeto irlandés, se compone de 20 letras que se corresponden con el nombre

de una especie de árbol típico de la zona.

origen del lenguaje

Ogham

El nombre del faraón es inscrito en las hojas del árbol Persea por la diosa Seshat, con la flor del papiro estilizada sobre su cabeza.



LA HERENCIA DE LOS ÁRBOLES. El árbol como símbolo

Vidyadharas,  espíritus adoradores, colocando guirnaldas en las ramas y
celebrando el Pipal como árbol de la iluminación. Estupa de Bharhut, S.I.a.C.

En las lenguas de origen germánico, buena parte de los

términos relacionados con el aprendizaje, el conocimiento y la

sabiduría proceden de palabras de árboles. El druida, persona

que reunía el máximo saber, tenía que superar un entrenamiento

de veinte años en el bosque, ya que toda la sabiduría que

adquiría provenía de los árboles. En el siglo VII a. C., Buda buscó

el conocimiento supremo al pie de un árbol, que fue llamado el

árbol de la iluminación y venerado con todo tipo de ofrendas. La

sabiduría de los árboles nos recuerda que el aprendizaje

empieza escuchando.

También destaca el Árbol como centro sagrado de un

territorio, de encuentros tribales y juicios. En el Norte de España

destaca el , roble al que se confiere la autoridad

como juez de paz. Desde tiempos ancestrales se celebraba en el

País Vasco el o consejo de ancianos bajo el roble más

viejo; bajo este se resolvían los pelitos, se movilizaba a los

campesinos y se realizaban los juramentos más solemnes, como

también ocurría en Navarra y Asturias con tejos centenarios.

Fueron robles famosos por su papel de mediador y anfitrión los de

Guerendiaga, Avellaneda y, sobre todo, el de Guernica, a cuyo

alrededor creció la población. También existen castaños

milenarios en Canarias bajo los que ya administraban justicia los

guanches. Y en Cataluña destaca el Pi de les Tres Branques.

árbol del concejo

baztarrak


