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Núm. Árbol Consciencia 
 

A8 
 

Carpe 
 

Para quienes 
- tienen un pasado marcado por los miedos 
- temen a la realidad y se sienten impotentes  
- son víctimas de su propio sabotaje mental 

 
Potencialidades 

Capacidad para escuchar al plano espiritual y estar a su servicio o al de otra realidad 
Capacidad para ser benévol@, aportar seguridad y estar al servicio de l@s demás 
Capacidad de servirse de la imaginación para descargarse y purificarse 
Capacidad para la autocuración y la resiliencia por medio del espíritu 

 
Cualidades 

Liberarse de los miedos y salir del sistema de creencias 
Vacuidad mental, conexión espiritual, trance y canalización 
 

 

A9 
 

Castaño 
 

Para quienes 
- tienen un ambiente familiar en el que son juzgad@s y, además, la obligación de 

triunfar para poder salir adelante 
- no son libres, están saturados de obligaciones y son incapaces de delegar 
- tienen miedo a ser juzgad@s, temen no estar a la altura y creen que se están 

perdiendo algo  
- tienen miedo a equivocarse al elegir e interiorizan ese miedo  
- quieren mantener su posición a toda costa y son psicorrígid@s y perfeccionistas 

 
Potencialidades 

Fuerte voluntad, capacidad para decidir y para alcanzar un objetivo  
Capacidad para superarse y aspirar a la perfección  
Irradiar benevolencia, confianza y orden 

 
Cualidades 

Conectarse con la inteligencia del cuerpo y del corazón, no solo con la de la mente  
Desapego, calma, silencio y paz interior  
Estar libres de obligaciones y compromisos siendo conscientes de la calidad de 
nuestro potencial  
 

 

A10 
 

Roble 
 

Para quienes 
- tienen un pasado inestable y problemático en su familia o país 
- no aceptan lo vivido, son incapaces de tomar distancia respecto a lo vivido 
- no respetan límites, no escuchan sus necesidades, se dispersan 
- están falt@s de arraigo y de descarga a tierra, son inestables, insegur@s 

 
Potencialidades 

Fuerte voluntad, capacidad para poder decidir en su vida, para poner orden en ella, 
saber escucharse y tomar posición o fijar límites 
Capacidad para tener una autoridad natural y usar las palabras adecuadas 
Desarrollar un poder interior que nos permite sentirnos estables y segur@s 

 
Cualidades 

Seguridad, estabilidad y arraigo que aporta independencia y autonomía 
Ser sabi@, just@, conciliad@r, tranquilizador@, tolerante y repetad@ 
Escuchar al cuerpo y al corazón y expresar lo que es importante 
Tener tiempo para un@ mism@, dejarse vivir y no tener expectativas  
Estar en paz con la encarnación  
Fluidez y resiliencia emocional 
 

 


