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El árbol de la luz y de la sombra 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La vida es luces y sombras, a medida que vamos viviendo nos damos cuenta, o nos debemos dar cuenta, de 

cuáles son nuestras virtudes y nuestros errores. Detrás de cada virtud o cada zona oscura, hay unas emociones 

o sentimientos que las mueven, son la raíz. Esas emociones o sentimientos que nos mueven, producen actitudes 

y se manifiestan en nuestras realidades corporales, sociales y mentales, es el tronco que nos alimenta. Y todo 

ello produce en nuestra vida unos frutos, acciones, decisiones y pensamientos. 

Se trata de que dibujes tu árbol de la luz y tu árbol de la sombra. 

MATERIALES 

Cuaderno de crecimiento personal, ficha, lápices de colores. 

INSTRUCCIONES 
 

1. Escribe en las raíces del árbol de la luz, los sentimientos o emociones que te definen positivamente. En el árbol 

de la sombra los sentimientos o emociones que te definen negativamente. 

2. En el tronco escribe como se manifiestan en actitudes positivas (árbol de la luz) y negativas (árbol de la 

sombra), esas emociones que te definen. 

3. En la copa están los frutos , las consecuencias que provoca todo eso. Tanto las positivas como las negativas. 

4. Saca conclusiones para tu vida de esta actividad en el cuaderno de crecimiento personal. 

  

 

OBSERVACIONES 

Escribir, dibujar lo que somos nos ayuda a 

fijar el pensamiento y consolidar ideas, 

también nos ayuda a analizar, revisar y 

programar mejor nuestros pensamientos, 

emociones y acciones.  

 

La constancia en la autoobservación es un 

valor que nos ayuda a crecer. A lo largo de 

nuestra vida, debemos, regar, abonar, cavar, 

podar, trasplantar, deshojar, recoger, 

limpiar… 

El único trabajo importante es el que tienes 

que hacer contigo mismo, contigo misma.  

 EL ARBOL DE LA LUZ Y DE LA SOMBRA 
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