
El arte de la naturaleza 
 El arte puede ser sanador, al igual que la naturaleza. 
Cuando creamos arte en la naturaleza, nos estamos 

conectando a algo profundo dentro de nosotros. Eso es la 
fuente de todas nuestras ideas, inspiraciones y 

comprensiones. Nos da nuevos ojos para ver, nuevos oídos 
para escuchar y una nueva comprensión.  

“Una comprensión de que podemos crear a partir de cualquier cosa, 
incluída nuestra vida” 

El arte de caminar en el bosque 

Un  paseo silencioso en la naturaleza para  apreciar y crear arte en el 
bosque. En el transcurso de muchos meses y pruebas, hemos creado 
un formato para un paseo artístico en la naturaleza. Es una forma 
creativa de interactuar con el bosque y es agradable para todas las 
edades. Aquí una introducción simple al concepto:  

Camina en el bosque. Encuentra cosas interesantes. Crea arte. 
Primero como grupo. Después en parejas. Y finalmente solo. 



Reglas 
1: No dañar el bosque. Usa lo que se ha caído o está apunto de caerse. 
2: Toma solamente fotografías. Deja que todo lo que creas vuelva a la 
naturaleza. 

Directrices 
-Arte en grupo: 
Para empezar, explorar una pequeña área de bosque a su alrededor. 
Todos buscarán algo que les represente como persona o algo único. 
Cuando estemos listos, el grupo formará un círculo para hacer una 
ronda de presentaciones. Todos se presentarán poniendo su objeto 
en el centro del círculo  y explicando porqué han elegido ese objeto. 
Uno por uno, los objetos se pondrán el el centro formado una pieza 
de arte. 

Después de la primera ronda, el grupo caminará en silencio por 15 
minutos más o menos e iremos a un lugar diferente.  

-Arte en parejas: 
Trabajo en parejas. La pareja recogerá 10 objetos del bosque (5 por 
persona) y juntos crearán arte natural en 5 minutos. Cuando todo el 
mundo esté listo, el grupo entero irá andando para visitar los trabajos 



de cada pareja. Puedes intentar adivinar que ha creado la pareja u oír 
su presentación.  

Caminaremos silenciosamente otros 15 minutos. Observando el 
hermoso arte de la naturaleza. 

-Arte solitario: 
Trabaja tu solo, tienes que crear un amigo del bosque. Una pieza de 
arte natural, que tiene una cara- ojos, nariz, boca… Una vez que tu 
amigo esté acabado, dale un nombre.  
Cuando este ejercicio termine, te darás cuenta que el bosque ha 
cobrado vida con muchos amigos. 
Terminaremos con un círculo de intercambio. Compartiremos ideas y 
experiencias sobre el paseo, para que este aprendizaje individual se 
convierta en una enseñanza colectiva.  
 



-Extra: 
Lleva una bolsa  vacía. En el camino de vuelta, el grupo puede limpiar el 
bosque recogiendo la basura que encuentren. Sanar al bosque es una 
experiencia de curación también.   
 

El bosque y tú 

Nuestra vida no es más que arte en el lienzo de la naturaleza. 

Por favor, intenta practicar este arte con tu familia y amigos. Algo más 
importante, enséñaselo a otros y compártelo en tus círculos.   
Bosques por todo el mundo se están desvaneciendo. Necesitamos re-
crear nuestra relación con la naturaleza. 
“Si bien la ciencia puede ayudarnos a crear una vida mejor, 
necesitamos arte para crear un mundo mejor” 
 



El 21 de Marzo es el Día Internacional de los Bosques. Por esto el 
domingo 18 de marzo de 2018, estamos planificando una caminata 
artística en varias ciudades. La idea es que el arte inspire a las 
personas a conectarse con los bosques.  
Puede unirse a nuestro grupo de Facebook ART of NATURE para 
compartir su arte y conectarse con personas afines de diferentes 
bosques del mundo. 

La ciencia de caminar en la naturaleza 

Cuando nos movemos en cualquier entorno, estamos activando 
diferentes redes en nuestro cerebro. Existe la red lógica, de 
procesamiento de la información y toma de decisiones… Luego está la 
red que nos mantiene equilibrados y orientados, y finalmente la red 
predeterminada. 

Las red predeterminada es nuestra mente libre, que deambula de aquí 
para allá. Se inicia cuando estás relajado. Nuestra rede 
predeterminada también produce empatía, creatividad e ideas 
importantes. 
Una gran experiencia en la naturaleza permite que la red ejecutiva del 
cerebro descanse y se recargue. También compromete la red 
predeterminada de la mente de una manera positiva. 
Los científicos que utilizan técnicas de imágenes cerebrales para 
estudiar el efecto de la naturaleza en nuestro cerebro descubrieron 
que una parte específica del cerebro se activa cuando estamos 



relajados en la naturaleza. Esta región está directamente relacionada 
con el sistema de recompensa de dopamina del cerebro, lo que 
conduce a una mayor probabilidad de que las personas formen 
vínculos emocionales, no sólo con otras personas, sino también con la 
naturaleza. Esto ha demostrado ser un hallazgo increíble. 

*enlace: 
https://healingforest.org/2018/02/17/art-of-nature/

https://healingforest.org/2018/02/17/art-of-nature/

