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Para que te detengas, contemples y te asombres con las pequeñas 
cosas. 
A nuestro alrededor, sin darnos cuenta, la naturaleza hace maravillas. 
Haz una pausa en tu ajetreado día a día y céntrate en el aquí y el ahora. 
Presta atención a los pequeños milagros del mundo natural. Observa 
cómo un hongo, la estrella de tierra, explota bajo la lluvia, o cómo 
las abejas enfrían la miel, déjate cautivar por el colibrí mientras 
toma unos sorbos de dulce néctar...
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