
ÁRBOL DEL AMOR  

 

Estamos en cuarentena y lo recomendable es quedarnos en casa y en familia, destinados a 

combinar responsabilidades laborales y familiares con el afrontamiento de las necesidades 

básicas del hogar y nuestros deseos de ocio y de relajación. 

 

Desde IMPULSA les proponemos crear un árbol del amor en casa. Para ello empleen una 

pared de casa, de ese lugar tan vivido estos días para crear en ella un árbol que crezca día a 

día, un árbol en el que cobijarse en circunstancias de agobio, tensión, enfado o tristeza y 

ante el que compartir momentos de dulzura, afecto, ternura y cuidado.  

 

Será importante despejar una pared. Podrán usar papel y cinta adhesiva, rotuladores, 

pintura de pared o en espray, cartón y pegamento, acuarelas… Lo que quieran y tengan 

disponible. En el tronco podemos escribir los cuarenta conceptos que nutren a la palabra 

amar y aparecen en el libro y luego darle frondosidad y enriquecerlo con sus propias ideas 

y experiencias. Lo más importante de esta experiencia es hacer crecer el árbol todos juntos. 

 

Algunas ideas para hacer crecer el árbol.  

 Leer juntos una página del libro y reflexionar sobre cómo se puede cuidar ese rasgo 

durante estos días o cómo puede ayudar a sobrellevar esta situación.  (No es 

necesario leer cada sentimiento, los adaptaremos a la edad de nuestros hijos e 

hijas). 

 Por ejemplo:  

1. El diálogo sobre los sentimientos que la pandemia de coronavirus genera 

puede ayudarnos a comprender mejor a los demás y a ser más tolerantes y 

pacientes con algunas de sus actitudes que nos puedan incomodar.  

2. El apoyo entre las personas que conviven es importante en estos días para 

superar los momentos difíciles de cada jornada y encarar la siguiente con 

esperanza.  

3. Afrontar estos días con optimismo y buen humor puede ayudar a que la 

convivencia sea no solo llevadera sino un auténtico regalo.  

4. Si nos acostumbramos a pensar bien del otro nos será más fácil ceder y 

perdonar. 



5. Impulsar la confianza y la intimidad ayudarán a que compartir y colaborar 

en estas circunstancias sean más fáciles. 

 Hacer un dibujo de ese sentimiento,e incluso, escribir una frase o una pequeña 

historia donde pueda surgir. 

 Desarrollar un registro de cómo nos sentimos cada día del confinamiento. 

 

 


