
Bosques y salud

2 a 4 de Septiembre 2016
Polaciones. Valle del Nansa. Cantabria

Shinrin-yoku  o“Baños de bosque” 
Es el término que designa una técnica nacida en Japón 
que promete hacernos más saludables, creativos y felices. 
Caminar por la naturaleza con los cinco sentidos.  

NansaNatural, con la colaboración de Vida Instintiva, pone 
en marcha el programa  Bosques y salud a través de varios 
cursos formativos, para difundir y divulgar los efectos 
positivos del bosque sobre la salud y el bienestar personal.

www.nansanatural.es
Facebook: www.facebook.com/nansanatural

Twitter: @nansanatural

Taller Relajación en la Naturaleza

INCLUYE

2 días de curso de formación (6 horas), Dossier de contenidos, 
Ruta interpretativa del paisaje del alto valle del Nansa,  Práctica 
de identificación de cantos de aves, alojamiento en habitación 
compartida en Posada Rural y pensión completa (2 desayunos, 
2 comidas y 2 cenas con gastronomía y cocina tradicional de 
montaña).
No Incluye: Desplazamientos y Consumos Adicionales

www.vidainstintiva.com
Facebook: www.facebook.com/vidainstintiva

Twitter: @InstintivaVida

Contacto para reservas: Susana Pacheco. Tf. 630.573.069
Mail: nansanatural@nansanatural.es



Relajación en estado puro. Sentir cada uno de los suaves atisbos de vida que hay 
en un bosque. Dejar que la naturaleza entre por cada uno de los poros de la piel. 

PROGRAMA
Viernes 2
16:00 Recepción
1ª Sesión Taller Relajación
Cena y Noche en hab./doble en Posada Rural

Sábado 3
Desayuno
Ruta sencilla interpretativa del paisaje de 
Polaciones
Comida
 2ª Sesión Taller Relajación. Prácticas
Proyección de cortos documentales de valor 
etnográfico e imágenes del valle
Cena y Noche en hab./doble en Posada Rural

Domingo 4
Desayuno
Práctica: Escuchando a las aves (identificación 
de cantos) 
Comida tradicional y fin de curso

PLAZAS LIMITADAS
Nº máximo: 15 personas 
Grupo mínimo para celebración del curso: 10 personas

PVP: 250 €/per.
Respira, Camina, Toca, Escucha... RELÁJATE
Ansiedad, estrés, prisas... son circunstancias cada vez más habituales en el 
S.XXI. Los humanos hemos evolucionado en la naturaleza, en el bosque, 
y es ahí dónde nos sentimos más a gusto. Nuestras funciones fisiológicas 
y psicológicas son el resultado de un largo proceso de adaptación a las 
condiciones naturales. En consecuencia, no es de extrañar que la vida 
artificial moderna nos produzca estrés y ansiedad.

La práctica del Shinrin-yoku surge de forma natural en Japón. Y en Occidente, 
el biólogo Edward O. Wilson acuñó el término “biofilia” para referirse a la 
afinidad innata que la humanidad siente por los seres vivos. Pero las nuevas 
tecnologías y la vida urbana cada vez nos apartan más del medio natural. El 
psicólogo y educador Richard Louv ha llamado la atención sobre el “desorden 
por déficit de naturaleza” que está trastornando nuestro comportamiento.

OBJETIVO
Practicar dinámicas de relajación que después 
puedan trasladarse al día a día.
Ubicar a las personas en una situación que favorezca 
la asimilación de lo que la naturaleza ofrece.

SE REQUIERE RESERVA PREVIA

FACILITADORA
Lidia Mª Díaz. Coaching personal, docente de 
formación profesional, especializada en relajación y 
gestión del estrés. Creadora de la técnica Coaching 
con galgos.

RESPONSABLE DE NANSANATURAL
Susana Pacheco. Geógrafa y especialista en el 
territorio.


