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Tree Babies  
CRIANZA Y NATURALEZA  

El poder del tacto, la conexión, la naturaleza y la atención plena 
 
Introducción y Bienvenida 
 
"El objetivo de la vida es hacer que los latidos de tu corazón coincidan con los latidos del 
universo, para que tu naturaleza coincida con la Naturaleza" - Joseph Campbell 
  
¡Bienvenidx a Tree Babies! Estoy muy emocionada de que estés aquí. Es momento de volver 
a conectarnos con nosotros mismos, entre nosotros y con la naturaleza. 
 
¡Primero lo primero! … 
 
Relajémonos y dejemos de lado cualquier expectativa en torno a este curso, sobre ti mismx o 
lo que "deberías" estar haciendo. 
 
Este curso es tanto una experiencia para ti como una forma de crear espacios enriquecedores 
para tus clientes. Este curso es muy fluido y hay poder en el espacio que estás creando y 
conteniendo para otras personas. A lo largo de esta experiencia recuerda que menos, es más. 
 
Este curso es acerca de la conexión 
 
Ahora mismo, más que nunca, la conexión lo es todo. De hecho, no hay nada más que 
conexión. La conexión existe con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con nuestro 
medio ambiente, con el universo. La separación es una ilusión que crea miedo, aislamiento, 
carencia, odio y avaricia. Hemos creado este curso para ayudarte a recordar quién eres y 
compartirlo con los demás. Es hora de volver a conectarnos con nuestro conocimiento 
interno de lo que entendemos por amor y vivir en armonía, con bondad y compasión por 
todas las cosas. Es un llamado a predicar la conexión con el ejemplo y no solo a enseñarla. 
Gracias por ser parte de este movimiento para ayudarnos a ver que todos somos uno, juntos. 
Todos somos amor. 
 
¿Eres biofílico? 
 
¿Tienes una conexión emocional con la naturaleza? 
¿Eres empáticx y te sientes conectadx con los seres vivos? 
¿Sientes amor por la vida, un deseo de proteger a tus seres queridos y has creado un ambiente 
enriquecedor amoroso para ellos? 
¿Sueles quedarte sin aliento ante la naturaleza, una puesta de sol y notar las pequeñas cosas 
que te rodean? 
 
Si dijiste SÍ, puedes ser BIOFÍLICO, lo que significa que tienes una fuerte atracción por el 
mundo viviente y todo lo que hay en él. Probablemente es por eso que estás aquí ahora 
mismo. ¡No hay premios por adivinar que nosotros en Blossom and Berry también somos 
biofílicos! 
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La biofilia significa literalmente “amor a la vida” y fue acuñado por el biólogo especializado 
Edward O. Wilson en los años 80. Se basa en que el contacto con la naturaleza es esencial 
para el bienestar humano porque es una conexión biológica innata y natural. 
 
Otros recursos útiles para las clases 
 
Aplicación Calm: esta es una excelente manera de vincular lo que haces en las sesiones con la 
práctica en casa para padres 
 
Aplicación Headspace: esta aplicación ofrece una forma bien cimentada de agregar atención 
plena a tu día 
 
Insight Timer: una amplia gama de meditaciones, ejercicios de atención plena y mucho más 
 
Hemos creado una hermosa práctica de meditación para ti y tus clientes que habla sobre el 
poder del amor sobre el miedo y es muy relajante. Esto se puede compartir después de tus 
clases. 
 
Descarga nuestro Paquete de Progreso Positivo para ti y para padres 
 
Este paquete tiene muchos recursos para que imprimas y sea un apoyo para tu estudio.  
 
Descripción general de la estructura de clases 
 
Para mayor comodidad, las clases tienen la misma estructura siempre:  
 

§ Bienvenida 
§ Conexión 
§ Movimientos de consciencia corporal 
§ Conexión con la respiración y los sentidos 
§ Baño Forestal 
§ Sitio para estar / rincón para sentarse 
§ Mandala de la naturaleza 
§ Ceremonia del té 
§ Gratitud y cierre 

 
Examinaremos cada una de estas áreas por separado y en detalle. Hemos creado una carpeta 
de recursos para que lo uses en las clases y respaldes tu conocimiento. Continuaremos 
actualizando la carpeta con los recursos.  
 
Lista de kits para clases 
 

Ö Teléfono 
Ö Un temporizador o cronómetro en tu teléfono 
Ö Termo con agua caliente y bolsitas de té herbales (o botellas con una bebida refrescante 

y saludable)  
Ö Datos de contacto de todos 
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Opcional: 
 

Ö Una pieza para el centro de la mandala de la naturaleza 
Ö Cuenco tibetano o tambor para el comienzo de la clase 

 
Cómo aprobar el curso 
 
No hay estudios de caso o prácticas profesionales en este curso, pero hay preguntas de 
respuesta corta al final de algunos de los módulos y una práctica de autorreflexión. Por favor, 
respóndelas y realiza a la par la práctica auto-reflexiva de tu experiencia con la naturaleza y 
la atención plena y envíalas por correo electrónico a sandra@blossomandberry.lat una vez 
que llegues al final del curso. Entonces podemos enviarte un certificado. 
 
Conectando con nosotros 
 
Puedes conectar con nosotros en Facebook, grupo privado para facilitadores, pide tu acceso 
aquí.  
 
Grupo abierto para la comunidad de profesionales y familias comprometidos por un mejor 
futuro para la infancia, pide tu acceso aquí.  
 
Retribuyendo 
 
Como resultado de unirte al curso Tree Babies, en Blossom and Berry donamos el 10% de tu 
inscripción para plantar árboles en Malawi. ¡Habrá cuatro árboles adicionales creciendo en 
Malawi gracias a ti! Gracias ♡  
 
Así como recibimos de la naturaleza, le retribuimos. Nuestra intención es crear equilibrio y 
estar en armonía. ¡En la primera semana que se puso en marcha Tree Babies, donamos 108 
árboles! Si deseas donar un porcentaje de tus clases a la reforestación en Malawi, comunícate 
con nosotros, sandra@blossomandberry.lat  
 
Podemos empezar a devolver lo que se ha arrebatado. 
 
¡Empecemos! 
 
PREGUNTAS PARA TU EVALUACIÓN 
¿Cuáles son las principales ideas que has comprendido sobre Tree Babies? 
¿Qué te parece más inspirador de convertirte en una Guía de Tree Babies? 
Tus clases de Tree Babies son tuyas. ¿Cuál es tu visión para tu clase de Tree 
Babies? 
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Configuración de salud y seguridad 
 
Obtener permiso 
 

1) Antes de comenzar a realizar sesiones o clases en espacios públicos, averigua quién es 
el propietario del espacio y si necesitas una autorización. Si estás cobrando por tus 
clases, puede haber una tarifa para pagar al propietario, o tal vez la(s) persona(s) 
propietarias del espacio pueden estar felices de que uses el bosque, jardín o espacio al 
aire libre de forma gratuita. 
 

2) Respeta el espacio: los espacios públicos son para que todos disfruten. 
 

3) Revisa si en tu país necesitas un seguro que te cubra de Responsabilidad Civil, 
Indemnización Profesional y percances. En el Reino Unido y la Unión Europea, esto 
está cubierto por el seguro de indemnización de Westminster en las clases para padres.  

 
4) Considera capacitarte en primeros auxilios pediátricos y para adultos. 

 
5) Realiza una evaluación de riesgos en todos los sitios y convierte en rutina una caminata 

previa en la mañana de la caminata para verificar que la ruta sea segura. 
 

6) ¿Cuáles son los lugares de estacionamiento de automóviles, baños o establecimientos 
para comer y beber cercanos que podrías usar? 

 
En Reino Unido, para obtener más información sobre el permiso, visita el sitio web a 
continuación: https://www.forestryengland.uk/permissions  
 
Responsabilidad de los padres 
 
Los padres deberán traer ropa apta y adecuada, esto incluye prendas adicionales e 
impermeables. Los padres respetarán el bosque al no dejar ningún rastro de su visita y no 
dañar nada en ninguna caminata. 
 
Cancelaciones y reembolsos 
 
Generalmente, las caminatas pueden realizarse en la mayoría de los climas, pero si hay mal 
tiempo, puedes optar por posponer la sesión por razones de salud y seguridad. Si el clima se 
vuelve inesperadamente malo durante una sesión, ésta puede ser más corta de lo planeado 
inicialmente y, lamentablemente, no es posible realizar reembolsos. 
 
Evaluación de riesgos 
 
Antes de comenzar tu clase, haz una evaluación de riesgos para asegurarte de que sea seguro. 
Mantente atenta a cualquier terreno irregular, ramas muertas o peligros colgantes que 
puedan representar un peligro. Utiliza tu sentido común para evaluar la seguridad. He 
adjuntado un ejemplo de evaluación de riesgos para una escuela forestal a continuación para 
darte una idea de los riesgos que debes tener en cuenta. Toma nota de lo que ha comprobado 
en el área. La seguridad del cliente siempre es lo primero. 



 
 

Blossom & Berry Masaje Infantil y Yoga ã                                                   www.blossomandberry.lat 6 

 
Declaración de método 
 
Algunas oficinas de gobierno pueden solicitar que hagas una declaración de método para 
obtener el permiso. Esto es básicamente un resumen de lo que vas a hacer y cómo te has 
preparado para hacerlo, etc. Es un documento de planificación sencillo. Puedes enviar 
nuestro plan de enseñanza y explicar los pasos que estás tomando para implementarlo.  
 
UK Youth tiene un documento muy útil que describe una amplia gama de consideraciones 
para impartir las clases y crear espacios seguros.  
 
Inclusión y movilidad 
 
Somos uno. Reunámonos 
 
Queremos ser lo más inclusivos posible para todos los padres y bebés. Los aspectos a 
considerar son:  
 
1. Padres que puedan tener condiciones físicas o emocionales que requieran atención especial 
2. Condiciones o necesidades culturales 
3. Problemas dietéticos / alergias 
4. Condiciones médicas 
 
Si uno de los padres tiene movilidad limitada, verifica si el área es adecuada para que 
caminen. 
 
Encuentra un área alterna cerca del lugar de reunión principal donde los padres puedan 
disfrutar de la naturaleza. 
 
Lleva una silla portátil si les resulta difícil permanecer de pie durante períodos prolongados. 
 
Si usan una silla de ruedas, busca un sitio accesible. 
 
Si tienen deficiencias sensoriales, invítalos a traer a un amigo como guía. 
 
Si sufren de ansiedad, pueden caminar con otro padre para tranquilizarse. 
 
Antirracismo y justicia social 
 
Sigue nuestra cuenta en Instagram @nobiasbabies para unirte al movimiento para acabar 
con el racismo. También tenemos nuestra política completa de justicia social y equidad en el 
sitio web www.blossomandberry.com   
 
Para más sobre este tema, sugeriríamos leer Yo y la Supremacía Blanca de Layla Saad para 
aprender sobre el prejuicio inconsciente y el privilegio blanco. 
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Toque y conexión para padres y bebés 
 

Madre naturaleza-madre crianza 
 
El poder de la conexión 
 
Como humanos, nacemos buscando conexión y sentido de pertenencia. Cuando lo logramos, 
nos sentimos seguros, amados y aceptados. Nos sentimos capaces de ser vulnerables y aun así 
sabemos que tenemos una base segura desde la cual explorar el mundo y experimentar la 
vida sabiendo que tenemos un sistema de apoyo. Igualmente, como seres humanos, lo que 
genera miedo y estrés es la sensación de ser rechazados, de no pertenecer o de estar separados 
de los demás. 
 
La conexión es la base de la inteligencia emocional y la alta autoestima. El rechazo duele y 
puede crear aislamiento social y ansiedad. La conexión, sabemos, es vital para la salud mental 
de los bebés, pero también es vital para la salud mental de los adultos. La conexión social 
mejora la salud física y el bienestar psicológico. Un estudio reciente mostró que la falta de 
conexión social es un perjuicio mayor para la salud que la obesidad, el tabaquismo y la 
presión arterial alta. La baja conexión social se ha asociado generalmente con el deterioro de 
la salud física y psicológica, así como con una mayor propensión a comportamientos adictivos 
y antisociales. El aislamiento es una amenaza para la salud y el bienestar de las personas y la 
sociedad. 
 
La conexión social fortalece nuestro sistema inmunológico y nos ayuda a recuperarnos de las 
enfermedades más rápido. Una fuerte conexión social conduce a un 50% más de 
posibilidades de longevidad. Cuando estamos conectados socialmente, es menos probable que 
tengamos ansiedad y suframos depresión. Cuando estamos conectados con otros, somos más 
empáticos, más confiados y cooperativos. Esto es lo que ayuda a construir una comunidad. La 
comunidad crea y profundiza más conexiones. Un ciclo positivo de amor, conexión y 
confianza inspira más de lo mismo. ¡El amor crea amor! 
 
Esta disminución en la conexión social puede explicar los aumentos reportados en la soledad, 
el aislamiento y la alienación, y puede ser la razón por la que los estudios encuentran que la 
soledad representa una de las principales razones por las que las personas buscan apoyo 
psicológico. Aquellos que no están conectados socialmente son más vulnerables a la ansiedad, 
la depresión, el comportamiento antisocial e incluso los comportamientos suicidas que 
tienden a aumentar aún más su aislamiento. 
 
Para poner esto en contexto, un estudio histórico mostró que la falta de conexión social 
predice la vulnerabilidad a la enfermedad y la muerte más allá de los factores de riesgo 
tradicionales como el tabaquismo, la presión arterial y la actividad física. La conexión lo es 
todo. 
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¡Brené Brown lo dice bien! 
 
“Un profundo sentido de amor y pertenencia es una necesidad irresistible de 
todas las personas. Estamos biológica, cognitiva, física y espiritualmente 
conectados para amar, ser amados y pertenecer. Cuando esas necesidades no se 
satisfacen, tampoco funcionamos como se suponía. Rompemos. Nos 
derrumbamos. Nos adormecemos. Nos duele. Lastimamos a otros. Nos 
enfermamos". 
 
Estamos programados biológicamente para ser criaturas sociales. Prosperamos en 
comunidad. Podemos pensar que queremos dinero o poder, pero nuestro deseo principal es 
pertenecer, ser aceptados, conectarnos con otros, ser amados. La conexión social es una de 
nuestras necesidades humanas fundamentales. Los estudios han demostrado que el rechazo 
social ilumina las mismas áreas que el dolor físico y que los problemas de relación pueden 
causar niveles de inflamación en el cuerpo que nos hacen más propensos a las enfermedades. 
 
Si te interesa saber más acerca de estudios de investigación sobre la conexión, acércate y te 
ponemos dar bibliografía y enlaces a artículos interesantes.  
 
Creando conexión y combatiendo la soledad a través de la comunidad 
 
Todos los grupos de padres y bebés crean el potencial de conexión. La conexión crea 
comunidad y la comunidad es parte de la experiencia humana. El sentimiento de pertenencia 
que se deriva de vivir y participar en una comunidad satisface una necesidad humana que no 
puede satisfacerse por ningún otro medio. Nacemos para amar y conectarnos. Nacimos para 
compartir y construir comunidad. 
 
Estudios sobre la ciencia de la comunidad 
 
• Un estudio concluyó que, como regla general, si no perteneces a ningún grupo, pero luego 
decides unirte a uno, reduces a la mitad el riesgo de morir durante el próximo año. 
• Un estudio de Harvard de casi 3,000 personas de la tercera edad encontró que aquellos que 
participaban constantemente en actividades sociales sobrevivían a sus compañeros solitarios 
en un promedio de 2.5 años. 
• Algunos estudios incluso mostraron que una comunidad cercana tenía un efecto tan grande 
en la salud como dejar de fumar y / o hacer ejercicio con regularidad. 
• Las personas que están conectadas con la familia, los amigos y la comunidad viven más 
tiempo y son mucho más felices en sus vidas que las que no. 
• La calidad de las relaciones importa. Puedes estar casado, pero sentirte solo. Entonces, no se 
trata simplemente de tener una relación, se trata de asegurarse de que esas relaciones sean 
amorosas y satisfactorias. El estudio ha demostrado que las personas que estaban más 
satisfechas en sus relaciones a los 50 años eran las más saludables a los 80 años. Por otro lado, 
las personas que estaban en relaciones infelices tenían mucho más dolor físico que las que no 
lo estaban. 
• Las buenas relaciones no solo protegen nuestros cuerpos, también protegen nuestro cerebro. 
Las personas que estaban en relaciones en las que sentían que podían contar con las personas 
que los rodeaban tenían mentes más agudas a los 80 que las que no. 
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Esta es una charla TED fantástica sobre lo que hace una buena vida y no es de extrañar que 
las relaciones sociales saludables sean clave para la felicidad. Charla TED de Robert 
Waldinger.  
 
El Dr. Bruce Lipton en Uplift Podcast habla sobre la ciencia detrás de la comunidad.  
 
Para leer más sobre la ciencia de la soledad y el poder curativo de la conexión, nos puedes 
preguntar sobre libros sugeridos. Es muy útil leer y comprender por qué los grupos 
comunitarios de cualquier tipo son vitales para la salud mental y el bienestar. 
  
La salud mental importa 
  
La salud mental es vital para que nosotros y nuestra sociedad prosperemos 
  
“El mejor remedio para quienes tienen miedo, se sienten solos o infelices es salir a la calle, a algún lugar donde 
puedan estar tranquilos a solas con el cielo, la naturaleza y Dios. Porque solo entonces uno siente que todo es 
como debe ser y que Dios desea ver a la gente feliz en medio de la simple belleza de la naturaleza… Creo 
firmemente que la naturaleza trae consuelo a todos los problemas” – Anne Frank 
  
Una encuesta de 2018 de la Fundación de Salud Mental arrojó que casi tres cuartos (74%) de 
las personas en algún momento se sintieron tan estresados que se abrumaron o se percibieron 
incapaces de hacer frente a su situación. 
  
Se están realizando más y más estudios sobre lo que respalda la salud mental. Las Cinco Formas 
de Bienestar son un conjunto de mensajes de salud mental pública, basados en pruebas, que 
tienen como objetivo mejorar la salud mental y el bienestar de toda la población. 
  
Fueron desarrollados por NEF (New Economics Foundation) como resultado de una 
comisión de Prevención, el grupo de expertos sobre futuros del gobierno del Reino Unido, 
como parte del Proyecto Foresight sobre Capital Mental y Bienestar. 
  
A continuación, se muestra un resumen de los principales hallazgos y estos se han 
implementado de muchas formas diferentes en diversos entornos. Puedes leer el informe 
completo aquí.    
  
Los principios fundamentales se establecen a continuación y respaldan lo que estamos 
creando con Tree Babies:  
  
Conecta… 
Con la gente que te rodea. Con familiares, amigos, compañeros y vecinos. En casa, trabajo, 
escuela o en tu comunidad local. Piensa en estos como los pilares de tu vida e invierte tiempo 
en desarrollarlos. Construir estas conexiones te apoyará y enriquecerá todos los días. 
  
Actívate… 
Sal a caminar o correr. Sal de casa. Anda en bici. Juega un juego. Haz jardinería. Baila. 
Hacer ejercicio te hace sentir bien. Lo más importante es descubrir una actividad física que 
disfrutes y que se adapte a tu nivel de movilidad y condición física. 
  



 
 

Blossom & Berry Masaje Infantil y Yoga ã                                                   www.blossomandberry.lat 10 

 
Presta atención… 
Sé curioso. Mira lo bello. Observa lo inusual. Observa los cambios de estación. Disfruta el 
momento, ya sea que estés caminando al trabajo, almorzando o hablando con amigos. Sé 
consciente del mundo que te rodea. 
  
Sigue aprendiendo… 
Intenta algo nuevo. Redescubre un antiguo interés. Inscríbete en ese curso. Asume una 
responsabilidad diferente en el trabajo. Arregla una bicicleta. Aprende a tocar un 
instrumento o a cocinar tu comida favorita. Establece un desafío que disfrutes lograr. 
Aprender cosas nuevas te hará más seguro y divertido. 
  
Da… 
Haz algo bueno por un amigo o un extraño. Agradece a alguien. Sonríe. Ofrece tu tiempo 
como voluntario. Únete a un grupo comunitario. Presta atención hacia el exterior, así como 
hacia adentro. Verte a ti mismo y a tu felicidad vinculados a la comunidad en general puede 
ser increíblemente gratificante y crea conexiones con las personas que te rodean. 
  
PREGUNTAS PARA TU EVALUACIÓN 
Lee el informe sobre bienestar (aquí) si puedes leer en inglés y si no, solo con lo 
que hayas leído del manual y luego analiza cómo puedes integrar estos 
principios en tus clases para padres y bebés (los principios de: conectar, 
activar, prestar atención, seguir aprendiendo y dar). Piensa en cómo puedes 
agregar un elemento de cada aspecto en Tree Babies. Enumera cualquier idea 
y compártela. 
  
 
1001 días críticos de vida 
  
Los primeros 1001 días críticos 
  
“Los primeros 1001 días son fundamentales para que los padres y los bebés tengan el mejor comienzo en la 
vida. Durante este período, podemos ayudar a apoyar a padres y bebés con educación sobre la salud mental 
infantil y materna, la importancia de la relajación y la formación de relaciones estrechas. Los cursos de este 
diploma están diseñados para ayudar a brindar continuidad en el cuidado cariñoso durante los primeros 1001 
días”. - Gayle Berry 
  
Todos nuestros cursos se centran en la importancia del periodo de tiempo desde la 
concepción hasta los 2 años. Las investigaciones han demostrado que esta es la ventana más 
crucial para ayudar a apoyar a las familias y los niños. Lo que sucede durante el embarazo 
afecta al niño antes de que nazca. La salud mental materna puede afectar el vínculo y la 
atención que reciben los bebés. El entorno del hogar de los bebés influye fuertemente en 
cómo se desarrollan a nivel genético, lo que afecta su salud y bienestar. Los bebés son muy 
sensibles al estrés y las experiencias durante los dos primeros años de vida. Podemos darles a 
nuestros niños el mejor comienzo si somos conscientes de la importancia del cuidado 
cariñoso, la nutrición y el ambiente del hogar en este momento. 
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La política y la campaña 
 
El manifiesto 1001 Días Críticos destaca la importancia de intervenir temprano en los 1001 
días críticos entre la concepción y los 2 años de edad para mejorar los resultados para los 
niños. Los 1001 días críticos son el período entre la concepción y el segundo cumpleaños de 
un niño. El Manifiesto fue presentado por primera vez en cada conferencia de partidos 
políticos en Inglaterra en octubre de 2013 por Andrea Leadsom MP por el Partido 
Conservador, Paul Burstow MP por Liberal Demócratas, Caroline Lucas MP por el Partido 
Verde y Rt Hon Frank Field MP por Labor. La campaña tiene un manifiesto de todos los 
partidos. 
 
La Coalición del Manifiesto 1001 Días Críticos espera una sociedad donde: 
 

• Cada bebé recibe un cuidado sensible y receptivo de sus principales cuidadores en los primeros años de 
vida. 

• Los padres se sienten seguros de poder criar a sus hijos en un entorno de amor y apoyo. 
• Un enfoque holístico de todos los servicios pre, peri (alrededor de la semana 20 de embarazo hasta 

alrededor del día 28 de vida) y posparto que permite un acceso sin problemas para todas las familias. 
 
Estos principios están respaldados y promovidos por la gama completa de cursos, clases y 
servicios de Blossom & Berry.  
 
El gobierno de Inglaterra cuenta con el apoyo de varios líderes que trabajan para compartir 
conciencia sobre la importancia de los 1001 días críticos: 
 
La directora ejecutiva de 4Children, Anne Longfield OBE, dijo: "Los primeros meses de un niño son un 
momento vital para su desarrollo y sabemos que su experiencia tendrá un impacto por el resto de sus vidas". Es 
por eso que 4Children apoya el Manifiesto 1001 Días Críticos. Los primeros años deben ser una de las 
prioridades políticas a medida que nos acercamos a las elecciones de 2015 y garantizar que los niños tengan el 
mejor comienzo es esencial. 
 
“En la actualidad existe evidencia considerable sobre la importancia de la atención recibida durante el 
embarazo y los primeros años para la salud, el bienestar, el desarrollo y las oportunidades de vida de los niños 
en el futuro. Este manifiesto propone una serie de medidas que, de implementarse, conduciría a una atención de 
mejor calidad para las mujeres y las familias y brindaría a los niños la mejor oportunidad posible para llevar 
una vida saludable y plena. El RCM (Royal College of Midwives) elogia este manifiesto como un caso 
poderoso para invertir en servicios integrales, preventivos y sin fisuras para mejorar la atención que reciben los 
niños durante los primeros 1001 días críticos de su vida”. Profesora Cathy Warwick, CBE, directora 
ejecutiva, Royal College of Midwives 
 
“La evidencia sobre la importancia de los primeros 1001 días es irrefutable. Ahora necesitamos ver familias 
nuevas y que esperan recibir la inversión y la prioridad que se merecen. Esta campaña trata fundamentalmente 
de prevención. Requiere un compromiso a largo plazo y el apoyo de todos los partidos. El premio será 
transformar las oportunidades de vida de toda una generación”. Chris Cuthbert, jefe de estrategia y desarrollo de 
NSPCC para menores 
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“Los bebés no pueden hablar por sí mismos; ni los bebés que necesitan ayuda tienen tiempo para esperar. La 
visión de los 1001 Días Críticos es un acuerdo crucial entre partidos que da voz a los bebés al articular sus 
necesidades y, al mismo tiempo, brinda una guía clara sobre cómo se puede ayudar a los bebés dentro de su 
propio período de tiempo para desarrollarse de la mejor manera posible. Ignorar este mensaje ahora significa 
evitar la oportunidad de lograr un futuro más positivo para una generación de bebés vulnerables, y sus hijos a su 
vez ". - Dr. Robin Balbernie - Asociación de padres e hijos del Reino Unido 
 
“Si la unión de parlamentarios de toda la casa para respaldar el manifiesto conduce a la entrega de sus 
recomendaciones en la política futura, nuestro país podría convertirse muy rápidamente en un lugar más feliz en 
el que crecer. Todos disfrutarán de los beneficios”.  
- Dr. Cheryll Adams, directora ejecutiva del Instituto de Salud Visitante 
 
“El Manifiesto 1001 Días Críticos establece de manera crucial que la fuerza laboral de la salud y la primera 
infancia necesita una formación de alta calidad en la salud mental infantil y el apego. Esto es vital para 
trabajar con familias vulnerables y con trastornos. Los trabajadores también necesitan supervisión y apoyo 
continuos para prevenir el agotamiento". - Dr Dilys Daws-Hon Consultora Psicoterapeuta Infantil, Clínica 
Tavistock 
 
“La visión del Manifiesto de los 1001 Días Críticos abarca no solo el período desde la concepción hasta los 18 
meses: se deriva de la premisa basada en la evidencia de que el bienestar de la madre durante el embarazo y del 
entorno intrauterino es crucial para el desarrollo del recién nacido, durante la niñez, la edad adulta y la vejez”. 
- Dr. Susan Pawlby - Instituto de Psiquiatría 
 
También hay una serie de organizaciones, como NSPCC y Wave, que apoyan esta iniciativa. 
Wave ha elaborado un informe completo sobre los 1001 días críticos. Puedes descargarlo 
aquí.  
 
 
Los hechos clave a tener en cuenta 
 
La evidencia muestra que: 
 
Asegurar que el cerebro logre su desarrollo y nutrición óptimos durante este período pico de 
crecimiento es de vital importancia, ya que se están estableciendo las bases de la mente de los 
bebés. 
 
Desde el nacimiento hasta los 18 meses, se ha calculado que las conexiones en el cerebro se 
crean a una velocidad de un millón por segundo. Las primeras experiencias dan forma al 
desarrollo del cerebro de un bebé y tienen un impacto de por vida en la salud mental y 
emocional de ese bebé. 
 
Una madre embarazada que sufre de estrés a veces puede transmitir el mensaje al feto de que 
el mundo será peligroso, de modo que de niño tendrá que lidiar con muchos problemas 
sociales y emocionales. La respuesta del niño a las experiencias de miedo o tensión se ha 
puesto en modo de peligro y alerta máxima. Esto también ocurrirá en cualquier momento 
durante los primeros 1001 días cuando un bebé esté expuesto a un estrés abrumador por 
cualquier causa dentro de la familia, como una enfermedad mental de los padres, maltrato o 
exposición a la violencia doméstica. 
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Los estudios internacionales muestran que cuando el desarrollo de un bebé se retrasa de la 
norma durante los primeros años de vida, es más probable que se retrase aún más en los años 
siguientes que alcanzar a aquellos que han tenido un mejor comienzo. 
 
Apego es el nombre que se le da al vínculo que un bebé establece con su cuidador (es). Existe 
evidencia antigua de que el desarrollo social y emocional de un bebé se ve afectado por el 
apego a sus padres. 
 
Los bebés son desproporcionadamente vulnerables al abuso y la negligencia. En Inglaterra 
tienen siete veces más probabilidades de morir que los niños mayores. Se estima que 
alrededor del 26% de los bebés (198 000) en el Reino Unido, viven en situaciones familiares 
complejas, de mayor riesgo donde existen problemas como el abuso de sustancias, 
enfermedades mentales o violencia doméstica. El 36% de las revisiones de casos graves 
involucran a un bebé menor de un año. 
 
(Tomado de la política de los primeros 1001 días críticos) 
 
 
Manifiesto de Blossom & Berry 
 
Blossom & Berry también tiene su propio Manifiesto de Crianza, que establece lo que 
creemos como organización basada en la ciencia, la investigación y la práctica de trabajar 
con padres y bebés. Promovemos estos principios en todas nuestras clases. Es posible que 
desees imprimir esto y compartirlo con los padres o crear el tuyo propio. 
 
Puedes encontrar El Manifiesto de Blossom and Berry en tu portal de aprendizaje en línea.  
  
Necesidades de los bebés 
  
Sabemos que para mantener la salud y el bienestar necesitamos que se cumplan 
determinadas necesidades. La jerarquía de necesidades de Maslow es una teoría en psicología 
propuesta por Abraham Maslow en su artículo de 1943 "A Theory of Human Motivation" en 
Psychological Review. Mostró cómo las necesidades humanas a un nivel básico deben 
satisfacerse para que alcancemos nuestro máximo potencial. Su diagrama piramidal es muy 
conocido en todo el mundo y se utiliza en todo tipo de formación, desde la educación hasta la 
docencia, la atención social y la psicología. 
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En Blossom and Berry hemos creado lo que consideramos que es una jerarquía de 
necesidades de los bebés para resaltar que no solo requieren satisfacer sus necesidades físicas 
primarias. También tienen necesidades emocionales que sustentan su salud física y mental. 
Históricamente, las necesidades emocionales de los bebés eran desatendidas, priorizando las 
necesidades físicas, pero ahora sabemos que las dos están vinculadas y se relacionan entre sí.  
 

 
 
  
Otras organizaciones que apoyan la salud mental infantil que tienen grandes recursos para 
compartir: 
 

• Association for Infant Mental Health (AIMH) Center for Disease  
• Control Adverse Childhood Experiences (ACE)  
• Early Intervention Foundation  
• Haringey PIP  
• Harvard Centre on the Developing Child  
• Infant Mental Health Promotion  
• NorPIP World Association for Infant Mental Health (WAIMH)  
• Minding the Baby, Yale University Yale School of Medicine  
• Zero to Three  
• The 1001 Critical Days  

En espanol:  

• Harvard Centre on the Developing Child tiene traducciones disponibles de sus 
recursos: https://developingchild.harvard.edu/translationcategory/es/ 

• Salud Mental desde el embarazo, Instituo ISAME - https://soysame.com/  
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Traduciendo la política de 1001 días a la práctica a través de nuestros cursos 
 
El embarazo 
  
Los estudios muestran que la salud, la mentalidad y el bienestar de una madre embarazada 
afectan la salud, el peso al nacer y la madurez al nacer de su bebé. Queremos fomentar la 
salud y el bienestar óptimos de la mujer durante el embarazo. 
  
Nuestras clases de confianza para bebés ayudan a fomentar la relajación durante el embarazo 
a través de la sección de relajación y también al crear una red de apoyo. 
  
¿De qué otra manera podrías fomentar la relajación y una mentalidad positiva durante el 
embarazo a través de tus clases? 
  
Algunas ideas pueden ser:  
  

• Meditación de vínculo prenatal: hay algunas meditaciones geniales en YouTube 
• Escribir un diario sobre sentimientos y emociones y sobre gratitud 
• Escribir una carta a tu bebé antes de que nazca. 
• Tarjetas de afirmación  
• Leer un extracto de nuestros libros, aunque estos están en inglés, podrías traducir 

fragmentos, puedes comprarlos en Amazon aquí. 
• Creación de grupos de Amor crea Amor 
• Compartir videos sobre por qué es importante el amor y qué necesitan los bebés después 

del nacimiento 
• Crear una lista de lectura para madres sobre libros útiles para el embarazo que se 

centren en la espiritualidad y la salud mental / emocional 
  
Bibliografía 
 

• The First Forty Days: The Essential Art of Nourishing the New Mother by Heng Ou 
and Amely Greeven  

• Nurturing New Families: A guide to supporting parents and their newborn babies by 
Naomi Kemeny  

• The Unborn Child by Roy Ridgeway  
• Conversations with the Womb Kindle Edition by Giuditta Tornetta  
• Gentle First Year: The Essential Guide to Mother and Baby Wellbeing in the First 

Twelve Months by Dr Gowri Motha and Karen Swan MacLeod  
• Cosmic Cradle, Revised Edition: Spiritual Dimensions of Life before Birth by Elizabeth 

M. Carman and Neil J. Carman   
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0-1 años 
 
El enfoque durante este tiempo para fomentar la salud y bienestar óptimos para la madre y el 
bebé es: 
  

• Interacción positiva de los padres y sensibilidad a las necesidades del niño 
• Cuidado responsivo 
• Limitar la exposición al estrés tóxico 
• Participar en actividades compartidas 

  
Es importante tener en cuenta que entre el 2% y el 9% de las mujeres experimentan TEPT 
(Trastorno por Estrés Post Traumático) como resultado de su experiencia de parto, lo que 
puede afectar el vínculo afectivo. Nuestros servicios pueden ayudar a aliviar los síntomas y 
brindar apoyo. 
  
Puedes utilizar nuestro curso de Técnicas de Tacto Nutritivo y Masaje para Recién Nacidos 
para comenzar a apoyar a las mujeres después del nacimiento a través del contacto piel con 
piel y otras prácticas enriquecedoras. 
  
El masaje y el yoga para bebés son una excelente manera de favorecer el proceso de 
vinculación y apoyar el desarrollo de los bebés durante el primer año. 
  
Durante todo el primer año, son muy importantes para los bebés las actividades compartidas 
como: 
  

• Masaje para bebé 
• Yoga para bebé 
• Lectura 
• Juegos 
• Cantos y música  
• Actividades sensoriales  
• Paseos en grupo  

  
Otra gran idea es realizar mini retiros de un día para que las nuevas mamás practiquen el 
amor propio y el cuidado y creen una comunidad. Estos se están volviendo cada vez más 
populares. 
  
Nuestras clases también tienen como objetivo apoyar a los papás para evitar que los niños se 
expongan a niveles tóxicos de estrés debido a su entorno familiar. Los estudios muestran que 
los niños que están expuestos al estrés tóxico crecen desarrollando sistemas de estrés que se 
activan fácilmente cuando son adultos. Las hormonas y las experiencias del estrés afectan el 
cuerpo a nivel celular y pueden integrarse en el modelo emocional de un niño. 
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1-2 años 
 
El enfoque aquí es continuar con lo que comenzamos en el año 0-1 y extender las prácticas 
para apoyar la crianza positiva y brindar mucha exposición al tacto, el juego y el lenguaje 
enriquecedores. 
 
En este periodo nuestro curso de Masaje para Niño es ideal.  
  
Todos nuestros cursos son solo pautas y la base para que puedas crear tus propias clases 
únicas. 
  
  
El Poder del Tacto 
 
Toque y conexión para bebés 
  
Este es un resumen de por qué el tacto y la conexión son importantes para los bebés, 
particularmente en relación con el porteo de bebés y el contacto físico cercano. 
 
Ver video  
 
Tacto para adultos 
  
El tacto es muy importante en la infancia, pero podemos desconectarnos de él en la edad 
adulta. El tacto es fundamental para la salud física y emocional durante toda la vida. En los 
EE. UU., tres de cada cuatro adultos informan que padecen "hambre de piel" debido a la 
falta de contacto. La falta de contacto puede provocar depresión, función inmunológica 
reducida, aumento del estrés cardiovascular y más. De hecho, podemos estar en contacto con 
la naturaleza como una forma de sentirnos conectados con nosotros mismos y disfrutar de la 
sensación. El tacto puede tomar la forma de abrazar un árbol, sostener una piedra en la 
mano, poner los pies en un arroyo, ser besado en la cara por la brisa o ser acariciado por el 
sol. 
  
 
PREGUNTAS PARA TU EVALUACIÓN 
Comparte un estudio sobre el tacto, la conexión o el porteo del bebé que 
pienses que apoye las clases de Tree Babies. 
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Fluidez del bebé 
 

 
  
Estoy compartiendo aquí un blog que escribió Gayle Berry sobre dejar fluir y el ritmo en vez 
de la rutina. Parece tan alineado con este curso seguir nuestro ritmo natural en lugar de las 
rutinas, especialmente cuando lo que era “normal” (antes de COVID19), ha cambiado.  
 
Blog Ritmo sobre Rutina 
 
“Hice una transmisión en vivo de Facebook ayer mientras estaba en el parque disfrutando del sol bajo un gran 
roble. Estaba en Londres, había mucha gente corriendo y 39 grados en la sombra, pero me sentí muy tranquila 
y con los pies en la tierra. Me hizo recordar por qué amo tanto la naturaleza y lo poderosa que es para ayudarte 
a salir de tu cabeza, las prisas y sacarte de la vida cotidiana, la lista de tareas pendientes y el “deber ser”; y 
regresar a tu cuerpo y corazón. 
  
Me di cuenta de cómo todo en la vida tiene un ritmo y fluidez natural y cómo esto crea gracia y tranquilidad. 
Todo sucede en sincronía, todo en interdependencia, como un todo. 
Cuando mis hijos eran muy pequeños, usaba un ritmo natural en mi día que nos ayudaba a fluir y 
sincronizarnos. En lugar de ver la crianza de los hijos como una batalla de voluntades, de necesidades opuestas 
mías, de mi esposo y de mis bebés, vi cómo todos podíamos usar el ritmo natural de la vida que nos rodea para 
fluir y nutrirnos y enriquecernos. 
 
La necesidad de la rutina 
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La rutina le da estructura al día y como exabogada antes de tener hijos, esto me atraía. Compré “El librito del 
bebé conforme” de Gina Ford después de muchas recomendaciones de mis amigos y pensé que era la respuesta a 
mis oraciones. Puedo hacer que mi bebé se ajuste a mi alrededor y puedo saber que en ciertos momentos del día 
se alimentará y dormirá, PERO lo que parecía un buen consejo en realidad era más como un manual de 
control. Ignoró el hecho de que los bebés son únicos e individuales. Que los bebés tienen necesidades emocionales 
y espirituales. Que los bebés merecen respeto y tienen voces que debemos escuchar. Así que después de una 
semana de tener a mi hija Emily, el libro estaba en el contenedor de basura y busqué otra manera. En realidad, 
fue el masaje para bebés lo que me ayudó a encontrarlo, ya que en su práctica me sentí más empoderada y 
segura de confiar en mis instintos, y me moví hacia un enfoque de ritmo en vez de la rutina. 
  
Encontrar tu ritmo y fluir 
  
Entonces tuve tres hijos en tres años y medio. Pudo haber sido una experiencia compleja, pero fue uno de los 
momentos más hermosos de mi vida. 
  
Fue fácil, simple y satisfactorio. Estaba llena de amor, conexión y curiosidad. La razón de esto fue que seguí mi 
ritmo con mis bebés. Cada día tenía el mismo ritmo para que todos trabajáramos juntos sabiendo el camino del 
día. Los días fueron, por supuesto, diferentes pero el flujo fue en gran parte el mismo y se basó en sentirse 
nutrido. 
  
Todos los días había: 
  

- Movimiento - salía de la casa y caminaba, nadaba o bailaba. Cualquier tipo de movimiento 
- Buena comida -  alimentos nutritivos con regularidad a las mismas horas del día. 
- Descanso - todos mis bebés durmieron durante 3 horas al día, ya que tenían un ritmo natural después 

del movimiento y la alimentación. 
- Naturaleza - una parte importante. Salí a la naturaleza todos los días. Al parque, al bosque, a la playa, 

al zoológico. 
- Respiración- cuando mis bebés eran pequeños, no hacía ningún trabajo activo de respiración, pero soy 

consciente de que respiro con atención plena. Soy una soñadora y me doy cuenta de que mi respiración se 
hace más profunda cuando estoy en este estado. El trabajo de respiración activo puede ser transformador 
al conectarte con el momento, tu corazón en lugar de tu cabeza y elevar tu energía. Puedes conectarte 
conscientemente con tu respiración mientras amamantas o practicas el contacto piel con piel. 

- Creatividad / Historias / Canciones: esta parte fue muy importante para mí. Ser infantil, usar la 
imaginación y ser creativo todos los días. 
  

A lo largo del día hubo muchos puntos de contacto para abrazarlos, cargarlos o acurrucarnos para mantener la 
oxitocina y las buenas vibras fluyendo. 
  
Ahora podrías pensar que estoy romantizando esto un poco y mi memoria puede estar influenciada por la 
nostalgia, pero lo que diría es que he estado en este flujo desde que me convertí en madre tanto como es posible y 
me da energía. Esa energía me permite ser creativa y atraer a mi vida lo que me llena. Hago muchas cosas y soy 
una persona muy positiva y la gente a menudo me pregunta "¿Cómo?" Lo que diría es, trabajando al ritmo y 
fluidez de mi cuerpo y mente y haciendo lo que me hace feliz. Incluso cuando mis bebés eran todos pequeños, 
tenía la tranquila confianza de que todo iría bien. Estaba bastante tranquila y positiva la mayor parte del 
tiempo. Creo que esto se debe a mi energía y abundancia. 
 
Entonces, si te sientes abrumada, fuera de sincronía, concentrada en tu cabeza y no en tu cuerpo, intenta 
encontrar tu propio ritmo. Escucha lo que te hace feliz y observa cuándo te sientes bien y luego haz más de eso. 
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Como madre, tu bebé te seguirá. Guíalo hacia la fluidez en lugar de la estructura. Dale el don de moverse y 
actuar con intuición en lugar de reglas. Genera creatividad y alegría. 
  
Relájate en experiencias compartidas, favorecen profundamente la conexión y sanación. Mantente presente en 
ellas y celebra todo lo que tienes. Conectarse a un ritmo puede ayudar a que la vida parezca más simple, incluso 
cuando hay momentos de estrés. La crianza de los hijos no debe ser difícil o estresante. Seguro que hay 
momentos desafiantes, pero no podemos cambiar la realidad. Solo cómo nos sentimos y actuamos como resultado 
de ello. Si me siento abrumada en mi vida, me alejo y regreso a la naturaleza, la gratitud y el presente. Es una 
vía rápida hacia tu corazón. Vuelve a tu respiración para encontrarte a ti misma una y otra vez. 
  
Déjame saber tu opinión sobre esto o tus ideas respecto a cada una de las secciones sobre el ritmo. Es bueno 
compartir. Te invitamos a compartir este diagrama de la Rueda de la Fluidez del Bebé con los padres en tus 
clases si es útil. 
 
Práctica segura de porteo del bebé 
  
Queremos que los padres y los bebés estén seguros y cómodos durante el porteo, por eso te 
asesoraremos al respecto. Este no es un curso para que te especialices en porteo, pero si te 
podemos direccionar a fuentes de información para que ganes confianza en este tema.  
 
Desarrollando los sentidos de los padres y del bebé a través de la conexión con 
la naturaleza. 
 
Desarrollando los sentidos 
  
Uno de los grandes beneficios de estar en la naturaleza es que estimula nuestros sentidos. 
Para los bebés, esta es una experiencia increíble, ya que muchas cosas son desconocidas y 
emocionantes de descubrir. Como adultos, podemos olvidarnos de reducir la velocidad y 
conectarnos con nuestros sentidos. Así es como literalmente damos sentido al mundo, así que 
cuando nos conectamos con nuestros sentidos profundizamos en nuestra conexión con la 
naturaleza. 
 
Conexión con los sentidos como adultos 
  
Veamos cada uno de nuestros sentidos:  
  
Vista 
 
Es útil para suavizar nuestra mirada en la naturaleza. Los entornos urbanos pueden ser 
abrumadores para la vista y exigen estar alerta en todo momento. El psicólogo de la 
Universidad de Michigan, Stephan Kaplan dice que entramos en un estado de "fascinación 
suave" en el bosque. La práctica de mirar y notar suavemente puede ser profundamente 
sanadora y relajante. Este ejercicio ayuda a expandir nuestra mirada y ampliar nuestra visión 
de la naturaleza. 
  
Preguntas para tomar acción  
¿Intentas dirigir tu atención hacia el sentido de la vista durante al menos 15 minutos en la 
naturaleza? 
¿Te concentraste en tu visión periférica mientras estabas en la naturaleza? 
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¿Moviste suavemente los ojos girando en todas direcciones? 
  
 
Oído 
 
Disfruta del "silencio cognitivo" de la naturaleza que calma nuestros sistemas sensoriales y 
aclara la mente. Cerrar los ojos y escuchar la profundidad del sonido nos ayuda a sentirnos 
conectados con el momento. Solo escuchar los sonidos de la naturaleza pregrabados puede 
ayudarnos a sentirnos más relajados. Es posible que desees encontrar un audio con el que te 
sientas conectada en You Tube y escucharla cuando estés en casa, y también compartirla con 
los padres en los cursos. 
  
Hay tantos sonidos increíbles para experimentar en el bosque. Los sonidos a menudo tienen 
capas y tienen diferente profundidad. 
  
Preguntas para tomar acción  
¿Dirigiste tu atención hacia el sentido del oído durante al menos 15 minutos en la naturaleza? 
¿Pudiste escuchar lo lejos y cerca que estaban los ruidos? 
¿Notaste cómo te sentías con cada sonido? 
 
Tacto 
  
El tacto consiste en hacer consciencia sobre cómo se sienten las cosas. Puede ser nuestra ropa 
en nuestro cuerpo. Puede ser la forma en que la respiración entra en nuestro cuerpo. Puede 
ser cómo se siente nuestro cuerpo apoyado contra un árbol o en el suelo. Abrazar un árbol 
significa conocer de cerca las fitoncidas, que son aceites esenciales antimicrobianos que 
protegen a los árboles de los gérmenes y ayudan a mejorar el estado de ánimo, la función del 
sistema inmunológico, el estrés y la ansiedad e incluso aumentar la creatividad. Toma un 
objeto, sostenlo y luego realmente enfoca tu atención en cómo se siente en tus manos. 
  
Preguntas para tomar acción  
¿Pasaste al menos 15 minutos en la naturaleza inmersa en el sentido del tacto? 
¿Percibiste la naturaleza, a través del sentido del tacto, con algo más que tus manos? 
¿Tocaste dos objetos durante la actividad sensorial guiada? 
  
Olfato 
 
¡Caminar por el bosque es como tener una sesión de aromaterapia! Además de las fitoncidas 
que ayudan a defender los árboles, existen también aceites llamados terpenos que nos hacen 
sentir bien, mejoran el estado de ánimo y nos calman y energizan. Un aceite en particular 
que se libera se llama D-limoneno que huele a cítrico y es tan poderoso que algunas 
investigaciones en Japón afirman que funciona mejor que los antidepresivos para ayudar a 
promover el bienestar de los pacientes con enfermedades mentales. El olfato a menudo se 
ignora como un sentido, pero es poderoso y está conectado a nuestro cerebro emocional o 
sistema límbico. Los olores realmente anclan en las emociones. Incluso oler tierra puede 
ayudarnos a sentirnos más relajados y conectados. Percibe qué olor te atrae. 
  
Preguntas para tomar acción  
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¿Te concentraste en el sentido del olfato durante al menos 15 minutos? 
¿Notaste cómo las cosas huelen diferente? 
¿Pudiste percibir aromas tan sutiles que no habías notado antes? 
 
Gusto 
   
Tomar conciencia del gusto a un nivel más profundo despierta nuestros sentidos. Hay una 
gran profundidad en el gusto. Hay sabor, textura y temperatura entre otras características. Es 
posible que tengas una sensación de anticipación en torno al sabor, especialmente si es lo que 
más te gusta comer. 
 
Preguntas para tomar acción  
¿Te sumergiste en el sentido del gusto mientras estabas en la naturaleza? 
¿Trajiste un té o una fruta para degustar en la naturaleza de forma segura? 
 
El sexto sentido 
 
Estar en la naturaleza puede ayudarnos a desarrollar nuestro sentido de la intuición y la 
conexión con algo más grande que nosotros mismos. Para obtener energía. La naturaleza 
crea una sensación de asombro por la vida. Nos ayuda a recordar que todas las cosas son 
temporales y cambian y crecen. Puede ayudarnos a desarrollar gratitud por nuestro breve 
momento en el planeta y a recordar quiénes somos. 
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El poder de la naturaleza 
  

Baño forestal 
  
"El camino más claro hacia el Universo es a través de un bosque salvaje" - John Muir 
  
¡Entremos al bosque! Mira esto (video en el portal) y escribe cómo te sientes. 
  
¿Qué viste? 
¿Qué escuchaste? 
¿Qué pensaste? 
¿Cómo se sintió tu cuerpo? 
  
Cuando vemos esto y cuando estamos en la naturaleza, es común que instantáneamente nos 
relajemos. Nos sintamos arraigados, que volvemos a casa. Sentimos la magnificencia de los 
árboles. El poder de la naturaleza. La unidad de todos compartiendo el momento en el 
planeta. Sentimos gratitud, humildad, amor.  
 

"En el bosque, siento que nada me puede suceder ... que no hay nada que la 
naturaleza no pueda reparar" - Ralph Waldo Emerson 

  
Hay un estudio publicado en 1984 por Robert Ulrich, "Ver a través de una ventana puede 
influir en la recuperación después de la cirugía", que mostró que los pacientes con vistas 
verdes desde su ventana se recuperaron antes y estaban menos deprimidos que los que 
miraban edificios. 
  
¿Qué es el baño forestal? 
  
Es una forma de conectarnos con la naturaleza y el bosque a través de todos nuestros sentidos 
que nos permite sentirnos presentes, arraigados y facilitar la sanación. Nos permite volver a 
conectarnos con quienes somos en un entorno natural. 
 
El concepto de baño forestal proviene del término japonés Shinrin-Yoku. Esta es una práctica 
ancestral que honra la naturaleza y la espiritualidad. Las dos religiones principales en Japón 
son el budismo y el sintoísmo. En Shinto, los espíritus no están separados de la naturaleza, 
están en ella. 
 
Shinrin-Yoku, traducido al inglés como "baño forestal", significa absorber la atmósfera del 
bosque durante una caminata tranquila. Es una terapia que se desarrolló en Japón durante la 
década de 1980, convirtiéndose en una piedra angular del cuidado de la salud preventiva y 
curativa en la medicina japonesa. 
  
Investigadores, principalmente en Japón y Corea del Sur, han realizado estudios sobre los 
beneficios para la salud de pasar tiempo entre los árboles, demostrando que los baños 
forestales crean efectos neuropsicológicos calmantes a través de cambios en el sistema 
nervioso, reduciendo la hormona del estrés cortisol y estimulando el sistema inmunológico. 
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Todos los estudios realizados hasta ahora han demostrado reducciones del estrés, la ira, la 
ansiedad, la depresión y el insomnio entre los participantes. De hecho, después de tan solo 15 
minutos de baño forestal, la presión arterial desciende, los niveles de estrés se reducen y la 
concentración y la claridad mental mejoran. 
 
Ahora hay 44 bosques Shinrin-Yoku acreditados en Japón, y la investigación realizada ayudó 
a establecer el Shinrin-Yoku y la terapia forestal en todo el mundo. 
  
Cuáles son algunos de los beneficios 
  

1. Shinrin-yoku puede aumentar la actividad y número de células asesinas naturales (NK) 
y los niveles intracelulares de proteínas anticancerígenas, como perforina, granzimas y 
granulisina. La actividad aumentada de NK y las proteínas anticancerígenas duran más 
de 7 días, incluso hasta 30 días. Esto sugiere que si las personas hacen shinrin-yoku una 
vez al mes, es posible que puedan mantener un nivel más alto de actividad NK. Esto es 
muy importante en términos de promoción de la salud y medicina preventiva. Las 
células NK son células inmunes y juegan un papel importante en la defensa contra 
bacterias, virus y tumores. Las personas con mayor actividad de NK mostraron una 
menor incidencia de cánceres, mientras que las personas con menor actividad de NK 
mostraron una mayor incidencia de cánceres, lo que indica la importancia de la función 
de las células NK en la prevención del cáncer. Por lo tanto, sugiere que los baños 
forestales pueden tener efectos preventivos contra el cáncer. 
 

2. Shinrin-yoku puede reducir las hormonas del estrés, como la adrenalina, la 
noradrenalina y el cortisol, y puede contribuir al manejo del estrés. 

 
3. Shinrin-yoku puede reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca y puede tener 

un efecto preventivo sobre la hipertensión. 
 

4. Shinrin-yoku puede aumentar la actividad del sistema nervioso parasimpático y reducir 
la actividad del nervio simpático que inhibe las respuestas al estrés.  

 
5.  Shinrin-yoku puede reducir los síntomas de ansiedad, depresión, ira y fatiga. Esto 

sugiere que los baños de bosque tienen un efecto preventivo sobre la depresión. 
 

6. 6. Shinrin-yoku puede mejorar la calidad del sueño. 
  
 
Directrices para los baños forestales 
  
Los baños forestales son para reducir la velocidad de la vida moderna. No hay destino al que 
llegar. Se trata de conectarse con tus sentidos. El baño forestal también implica una profunda 
apreciación de la naturaleza. No estamos allí para tomar del bosque. Estamos allí para dar 
nuestra presencia y convertirnos en uno con la naturaleza. 
  
• Mantén tu enfoque en la vivencia y la experiencia sensorial; no lo pienses demasiado. 
• Recuerda que no hay nada que lograr. 
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• Lo ideal es caminar en la naturaleza durante unas horas, aunque los estudios muestran que 
tan solo 15 minutos en la naturaleza pueden tener beneficios. 
• La distancia es irrelevante. Es interactuar con la naturaleza mientras caminas. 
• Desconéctate, que tu teléfono no te distraiga. 
• No permitas que conceptos como "atención plena" o "caminata meditativa" te engañen 
para hacer esfuerzos por experimentar algo más que lo que ofrece el bosque. 
• No permitas que las experiencias de otros o los resultados, como los sentimientos de 
asombro descritos en los estudios de investigación, te engañen para que intentes tener esas 
mismas experiencias. Que cada paseo sea tu propia experiencia; evita intentar recrear 
experiencias positivas previas. 
  
Práctica simple 
  
El baño forestal en su forma más simple es la presencia en la naturaleza. Para comenzar una 
práctica:  
  
Llega y expresa gratitud por el momento. Tómate 5 minutos para sintonizar simplemente con 
tu cuerpo y tu respiración. 
 
1. Conéctate con tu respiración y el momento presente. 
2. Conéctate con tu entorno 
3. Camina lentamente durante 15 minutos 
4. Empieza a caminar consciente de cada paso y permite que tus sentidos se expandan. 
5. Nota el olor, la brisa en tu rostro, los sonidos del bosque. 
6. Observa el juego de luces a través del dosel arbóreo. 
7.Hazte amigo del bosque. 
8. Haz una pausa y observa los árboles. Vive la experiencia. 
9. Siéntate 5 minutos. 
10. Ríndete y permítete estar en el momento. 
11. Con cada respiración siente tu conexión con los árboles. Tu exhalación es su inhalación. 
Su exhalación es tu inhalación. Estás conectada y son uno mismo. 
12. Practica la gratitud a la naturaleza, otorga alguna ofrenda si así lo deseas o realiza una 
petición.  
 
Encontrar un bosque cerca de ti 
 
Los bosques o zonas arboladas de cualquier tipo son adecuados. Es posible que ya conozcas 
un área cercana a ti, pero si no, investiga en tu localidad.  
 
En Inglaterra, puedes encontrar un bosque cercano de Forestry England aquí.  
 
Recursos adicionales para familias 
 
Las descargas de Forestry England son una opción perfecta para los padres, ya que también 
tienen actividades para niños mayores. Actividades sencillas que a los niños les encantarán y 
enseñarán el poder de la naturaleza y el juego natural. Más información aquí.  
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La práctica de Friluftsliv (pronunciado FREE-loofts-leave) 
  
Es una práctica cultural escandinava basada en pasar tiempo al aire libre. Es un poco como 
Hygge (concepto danés relacionado con lo acogedor y la felicidad en las cosas sencillas de la 
vida) en la que menos, es más. Es una práctica hermosa para cultivar en la familia ya que 
tiene beneficios para todos. 
  
En esencia, lo que es implica:  

• Aprender las formas de otros organismos vivos y comprender su propio lugar en el 
mundo con la naturaleza como maestra. 

• Desarrollar el amor y el respeto por la naturaleza a través de la experiencia directa. 
• Usar todos los sentidos para crear una profunda sensación de conexión con la 

naturaleza. 
• Redescubriendo nuestros ritmos biológicos naturales a través de la inmersión en la 

naturaleza. 
• Aumentar la autoestima, así como las habilidades físicas, sociales y de supervivencia en 

un entorno natural a lo largo de la vida. 
 
Recomendamos este libro basado en la práctica de Linda Akeson McGurk, ‘There’s no such 
thing as bad weather’  
 
  
PREGUNTAS PARA TU EVALUACIÓN  
¿Qué es el baño forestal? 
¿Dónde se originó y por qué? 
¿Cuál es la traducción original de baños forestales? 
¿Qué compuesto respiramos de los árboles coníferos y que se ha demostrado 
que estimula nuestra función inmunológica y reduce el estrés? 
Investiga el término "biofilia" que significa amor a la vida. ¿Cómo sientes 
personalmente que la naturaleza te ayuda a amar y apreciar la vida? 
  
 
Acciones para llevar a cabo 
Crea una práctica regular de baños forestales para comprender tu conexión con la 
naturaleza. Registra y lleva un diario de tus sentimientos. Esto no lo tienes que compartir 
como parte de tu evaluación pues un diario es personal, simplemente te animamos a 
comenzar este tipo de práctica.  
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Estar en el Presente: Técnicas Inspiradas en la Atención Plena 
 
¿Qué es la atención plena (mindfulness)? 
  
Jon Kabat-Zinn, el creador del programa respaldado por investigaciones, de reducción del 
estrés, Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), explica cómo la atención plena ilumina 
partes de nuestro cerebro que normalmente no se activan cuando nos conducimos sin 
consciencia en piloto automático. Video de resumen aquí.  
  
La atención plena es una técnica que puedes aprender y que implica hacer un esfuerzo 
especial para notar lo que está sucediendo en el momento presente (en tu mente, cuerpo y 
entorno), sin juzgar nada. Tiene sus raíces en el budismo y la meditación, pero no es 
necesario ser espiritual ni tener creencias en particular para aplicarla.  
 
Andrés Martin habla aquí sobre - El arte de vivir conscientemente.   
 
Mindfulness tiene como objetivo ayudarte a: 
- Ser más consciente de tí mismx 
- Sentirte más tranquilx y menos estresadx 
- Ser más capaz de elegir cómo responder a tus pensamientos y sentimientos 
- Afrontar pensamientos difíciles o inútiles 
- Ser más amable contigo mismo 
  
Un recurso fantástico sobre la atención plena es el Centro de atención plena de la 
Universidad de Oxford. De acuerdo a este centro:  
  
“La atención plena es una técnica que puede ayudar a las personas a controlar su salud mental o simplemente a 
disfrutar más de la vida. No requiere ningún conocimiento especializado, se trata simplemente de tomar nota de 
lo que está sucediendo en este momento, haciendo un esfuerzo especial para prestar toda su atención a lo que está 
sucediendo en su cuerpo, su mente o su entorno, sin juzgar". 
  
La atención plena describe una forma de abordar nuestros pensamientos y sentimientos para 
que seamos más conscientes de ellos y reaccionemos de manera diferente a ellos. 
  
¿Cómo puede ayudar la atención plena? 
  
En la atención plena, trabajas para ser más consciente de cómo estás pensando y sintiendo. 
Sugiere que si puedes comprender tus pensamientos y sentimientos con mayor claridad, 
podría ayudarte a: 
  

• Conocer cómo piensas y reaccionas ante sentimientos y eventos normalmente. 
• Observar que los pensamientos van y vienen y no definen quién eres ni tu experiencia 

del mundo. 
• Reconocer cuando te ves atrapadx en pensamientos negativos y tomar medidas para 

cambiar tu forma de pensar.  
• Ser más amable contigo mismx.  
• Sentirte más tranquilx y capaz de manejar mejor el estrés. 
• Manejar algunos problemas de salud física, como el dolor crónico. 
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Las investigaciones sugieren que practicar la atención plena puede ayudarte a controlar la 
depresión leve y algunos problemas de ansiedad [1], aunque no se recomienda si tienes 
ansiedad social [2] y no todos lo encuentran útil. 
  
[1] Hofmann et al (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-
analytic review. J Consult Clin Psychol. Apr;78(2):169-83. 
[2] NICE (2013), Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment.  
 
 
Tres prácticas fáciles de atención plena para enseñar en la naturaleza 
 
Despertando los sentidos en la naturaleza 
 
Esta es la forma más fácil para iniciar a practicar la atención plena. La intención es utilizar 
nuestros sentidos y sintonizarnos con la naturaleza. Llamamos nuestra atención a lo que nos 
rodea y al hacerlo nos hacemos presentes. 
  
Qué hacer: 
Encuentra un lugar para sentarte o quedarte quieto. Cierra los ojos, respira profundamente 
un par de veces y luego dirige toda tu atención hacia tus sentidos, abre los ojos. Qué puedes 
ver, oír, oler, saborear, sentir. Nota las diferentes profundidades en tus sentidos. Las capas del 
entorno que te rodea. Observa los sonidos más cercanos. La sensación de tu cuerpo en la 
tierra. Lo que puedes ver en tu profundidad de campo. ¿Cuáles son los olores? Sé curioso en 
cuanto a lo que estás experimentando y sintiendo. Conéctate con todo lo que te rodea. 
Cuando tu mente divague, observa que te has distraído y luego vuelve suavemente tu 
atención a uno de tus sentidos para encontrarte a tí mismo. Usa tu respiración para 
mantenerte conectado con el momento. Siempre estás aquí. Estás centrado y conectado a 
tierra. Continúa con esta práctica durante al menos cinco minutos. 
  
Caminata consciente 
  
Caminamos todos los días, pero generalmente es a un destino o con un propósito. La 
caminata consciente es la experiencia de caminar en sí misma. Tenemos la intención de estar 
realmente presentes y luego podemos ver, escuchar, sentir y experimentar más que nunca de 
nuestro entorno. 
  
Qué hacer: 
Encuentra un momento y un lugar donde puedas dar un paseo corto a tu propio tiempo, sin 
ser molestado. Establece tu intención antes de comenzar mientras tomas algunas 
respiraciones profundas. Este es un paseo para conectarte con la naturaleza y contigo mismo. 
Camina tu ruta a un ritmo lento y suave y comienza a tomar conciencia de lo que te rodea. 
Empieza a notar las sensaciones que experimentas. ¿Qué puedes ver, oír, sentir? Empieza a 
sintonizar con los detalles de lo que te rodea. Reduce la velocidad y mantente presente 
contigo mismo. Observa cómo fluyen las cosas a tu alrededor y cómo eres parte de todo lo 
que ves. 
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Muévete meditativamente 
 
Moverse meditativamente puede tomar muchas formas, desde el yoga hasta la danza. El 
movimiento físico ayuda a liberar el estrés del cuerpo e incorporar las emociones que estás 
experimentando para ayudarte a regresar a tu centro. 
 
Qué hacer: 
Elige una forma de movimiento para probar. Busca un lugar afuera donde te sientas cómodo 
y no te molesten. Céntrate antes de comenzar, respirando profundamente algunas veces. 
Cuando empieces a moverte, deja que tu cuerpo te guíe y hazlo con conciencia. Puedes elegir 
concentrarte en una parte del cuerpo a la vez, o en tu cuerpo como un todo. Toma 
conciencia de cómo tu cuerpo quiere moverse. Donde hay ligereza y pesadez. Toma 
conciencia de tu peso a través de tus pies, tus brazos en el aire, tu postura. Continúa durante 
cinco minutos y si sientes que tu mente divaga, vuelva a conectarte con el cuerpo y la 
respiración. 
  
Si te interesa el tema, te podemos proporcionar más fuetes sobre investigaciones científicas 
sobre mindfulness.  
 
  
Estar Aquí, Estar Ahora - Ram Dass 
  
Ram Dass es ¡nuestro héroe personal de atención plena! 
  
Tenemos que compartir el trabajo de Ram Dass. Sus palabras son magníficas. ESTAR 
AQUÍ. ESTAR AHORA. 
  
Nacido como Richard Alpert en 1931, Ram Dass es conocido por ser un maestro y guía 
espiritual. En 1967, viajó a la India, donde conoció a Neem Karoli Baba, un místico hindú 
que se convertiría en su gurú y le pondría el nombre de "Ram Dass", que significa "siervo de 
Dios". 
 
Ram Dass ha pasado décadas enseñando, escribiendo, sirviendo y creando muchos proyectos 
que promueven la paz y la justicia social. Fue galardonado con el premio Peace Abbey 
Courage of Conscience Award en 1991 y ha donado millones de libras a proyectos benéficos 
en todo el mundo. 
  
Ram Dass describió la misión de su vida como: "Ayudo a las personas como una forma de trabajar en 
mí mismo, y trabajo en mí mismo para ayudar a las personas ... para mí, de eso se trata el juego emergente".  
 
Él ha dado mucho al mundo para promover crear la paz desde dentro de nosotros mismos, 
para crear paz fuera de nosotros mismos. 
  
Este es uno de los pasajes más citados de Ram Dass y es muy relevante para lo que estamos 
haciendo en el bosque. Estar sin juicio y en gratitud y aprecio por lo que es. 
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“… Cuando sales al bosque y miras los árboles, ves todos estos árboles diferentes. Y algunos de ellos están 
doblados, y algunos de ellos son rectos, y algunos de ellos son de hoja perenne, y algunos de ellos son lo que sea. 
Y miras el árbol y lo aceptas. Lo aprecias. Ves por qué es así. Entiendes que no recibió suficiente luz, por lo 
que giró de esa manera. Y no te pones sentimental por eso. Solo lo aceptas. Aprecias el árbol. 
  
En el momento en que te acercas a los humanos, pierdes todo eso. Y constantemente dices ‘Tú también eres esto, 
o yo soy demasiado esto’. Entra esa mente que juzga. Y por eso practico convertir a las personas en árboles. Lo 
que significa apreciarlos tal como son”. - Ram Dass, sobre el juicio propio 
  
Esta es una hermosa meditación para que la practiques todos los días. Eres conciencia 
amorosa. Eres amor y eres observador en esta tierra. Tus pensamientos crean tu realidad. 
Siempre estás a salvo y en casa contigo mismo. Ahora puedes disfrutar de toda la belleza y la 
alegría del planeta. 
  
Práctica de cinco días de autocompasión y bondad 
  
Compartimos la práctica de cinco días de autocompasión y bondad de Instagram para darte 
la oportunidad de practicar la atención plena en torno a nuestros sentimientos. Participa en la 
práctica y luego responde las preguntas a continuación. 
  
Día Uno 
 
Día Dos 
 
Día Tres 
 
Día Cuatro 
  
Día Cinco 
 
También tenemos una Guía para practicar Conexión y Compasión. Puedes descargarla aquí 
y usarla para desarrollo personal.  
 
 
PREGUNTAS PARA TU EVALUACIÓN  
¿Qué has aprendido sobre la autocompasión y la bondad hacia ti mismx? 
¿Qué has aprendido sobre la compasión y la bondad hacia los demás? 
¿Cuál es tu mayor aprendizaje al realizar la Guía para practicar Conexión y 
Compasión? 
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Movimiento de consciencia corporal 
  

"El cuerpo recuerda lo que la mente olvida" - Anónimo 
  
¿Por qué mover el cuerpo es tan poderoso para ayudarnos a sentirnos más conectados y 
enérgicos? 
  
El cuerpo puede almacenar emociones bloqueadas y causar una amplia gama de problemas 
físicos. En respuesta a esto, la práctica del movimiento somático evolucionó para ayudar a 
liberar la ansiedad y el trauma. Estamos compartiendo información sobre el movimiento 
somático, para que puedas comprender cómo los movimientos simples y la conexión con los 
sentidos pueden ayudarnos a regresar a nuestros cuerpos y anular los patrones de 
pensamiento mentales arraigados. 
  
Este es un tema delicado, así que no diagnostiques ni asesores a los clientes sobre el trauma en 
profundidad. Si deseas obtener más información sobre esto, puedes aprender y capacitarte 
sobre sobre el movimiento somático. Los movimientos que enseñamos son técnicas de 
conexión muy básicas, pero existen en este espectro. Las actividades somáticas son cosas que 
podemos hacer con o para nuestro cuerpo para ayudarnos a sentirnos seguros. Nos ayudan a 
integrar nuestras experiencias sensoriales. 
 
Un gran libro sobre esto que recomendaríamos es "El Cuerpo Lleva la Cuenta" de Bessel van 
der Kolk.  
  
Estos ejercicios ayudan a los padres y madres a conectarse y tener un cimiento. 
  

• Abrazo de Mariposa, ver explicación aquí.  
• Abrazo de Mariposa adaptado para Tree Babies  

  
Sacudida 
  
Sacudirte es una excelente manera de liberar la energía bloqueada y te ayuda a sentirte 
conectado a tierra. 
  
Árbol conectado 
 
Aquí puedes ver un árbol conectado en uno de nuestros retiros.  
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La Naturaleza Como Arte 
  

Mandalas de la Naturaleza 
  
La naturaleza es el escaparate de la tienda para esta hermosa obra de arte, pero puede ser útil 
tener algunas cestas de mimbre o cestas con asas para que los padres recojan materiales.  
 
Pasos 
  
1. Reúne los materiales para hacer el mandala. Trata de recolectar muchos objetos del 
mismo tamaño y forma. 
2. Volver al grupo 
3. Elije algo para la pieza central y luego construye el patrón alrededor 
(es posible que desees comprar algo para el centro, como un cristal grande o un objeto 
natural en forma de corazón para que siempre haya un foco, o un cuarzo grande) 
 
Mandalas De Flores 
  
Estos son algunos de los más hermosos, pero depende de las flores que estén en temporada. 
También hay que ser cautelosos recogiendo flores para esta actividad. Hacer mandalas con lo 
que se puede ver en el camino del bosque hace que la naturaleza no se vea dañada. 
  
 
ACCIONES PARA TU EVALUACIÓN  
Crea una mandala de la naturaleza y envíanos una foto por correo electrónico 
con tus respuestas al curso. 
 
 
 
  
Fotos de mandalas de la naturaleza que hemos creado 
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Plan de enseñanza 
  
En el portal podrás encontrar planes de enseñanza y otros archivos útiles como el checklist 
para tus clases.  
 

“Mira profundamente en la naturaleza y entonces entenderás todo mejor”  
- Albert Einstein 
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Sonidos de la naturaleza para la Hora de Dormir 
 
Este es un audio especial que puedes compartir con las familias para la hora de dormir de los 
bebés o para la hora de la siesta o la alimentación. Es una manera encantadora de llevar a 
casa lo que has hecho en clase. Los estudios demuestran que los sonidos de la naturaleza son 
muy relajantes y calmantes. 
 
Escuchar aquí.  
 
Extras 
  
También puedes incluir muchos recursos adicionales sobre cómo ayudar a los bebés y niños 
pequeños a conectarse con la naturaleza. El curso se centra principalmente en los padres, 
pero también es valioso desarrollar la conexión de los bebés con la naturaleza. Los bebés 
pueden experimentar la naturaleza con solo estar presentes en la clase, pero si los padres 
buscan más apoyo al respecto, los siguientes recursos son útiles. Siéntete libre de desarrollar 
los tuyos también. 
  

“Los bebés prosperan al aire libre. Duermen mejor, comen mejor, se ven 
mejor, juegan mejor y aprenden mejor". 

- Magda Gerber 
  

Los bebés sienten curiosidad por todo y, por lo tanto, la naturaleza proporciona una gran 
cantidad de experiencias de aprendizaje que apoyan el desarrollo cerebral de los bebés.  
 
Cuanta más interacción sensorial tenga un bebé, mayor será la posibilidad de que se 
establezcan conexiones sinápticas en el cerebro. Hay tanta riqueza en la naturaleza que se 
pueden activar todos los sentidos y los bebés pueden aprender sobre el mundo. 
 
La exposición a los aceites naturales, los microbios y las esporas del bosque puede ayudar a 
estimular el sistema inmunológico de un bebé y contribuir a una infancia más saludable. Un 
padre relajado ayuda a relajar al bebé, por lo que pasar tiempo en la naturaleza ayuda a los 
bebés a crecer en un ambiente más relajado. 
 
Los bebés están aprendiendo todo el tiempo, así que si queremos que nuestros bebés tengan 
una conexión con la naturaleza, lo mejor es comenzar desde el principio. Los bebés pueden 
entender que no hay nada que temer en la naturaleza y que nos ofrece tantos hermosos 
regalos. 
 
El Journal of Sleep Research muestra que pasar tiempo en la naturaleza puede ayudar a los 
bebés a establecer patrones de sueño saludables.  
 
Crea tus propios recursos para fomentar más tiempo de juego en la naturaleza. Diviértete y 
mira cómo se siente conectarse. ♡ 
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Bienvenida ¡Comencemos! 

  
El inicio de la clase marca el tono de toda la experiencia. 
  
Como facilitadorx, la primera clase siempre puede parecer un desafío ya que no lo has hecho 
antes, pero confía en la simplicidad de su estructura. Lo más importante es ser 
auténticamente tú.  
  
Las clases de Tree Babies están diseñadas para crear espacios seguros, enriquecedores y 
sagrados. El acto como una ceremonia de ofrenda a la naturaleza. 
  
No necesitamos música, equipos ni nada complejo. La naturaleza lo proporciona todo en 
abundancia. Es la simplicidad y la presencia lo que es el poder. 
  
Pautas para dar la bienvenida 
  
• Ten un punto de encuentro fijo que puedas señalar para adentrarse al bosque 
• Párate en círculo 
• Abre el círculo con gratitud (puedes usar un cuenco tibetano o un tambor si lo deseas). Es 
posible que desees impregnar el área con salvia o usar un incienso como el Nag Champa. 
• Explica quién eres y cuál es tu intención con la clase 
• Explica los límites de la clase:  
-Los bebés están a cargo 
-Este es un espacio seguro para conectarse, explorar y compartir 
-No hay expectativa de ningún resultado de la clase o la experiencia 
-Por seguridad, ten en cuenta por dónde caminan y configuren un temporizador cuando caminen para que 
puedan regresar al grupo 
-Esta es una clase para SER en lugar de HACER 
No hay nada que hacer 
No hay nada que cambiar 
No hay nada que lograr 
No hay nada que arreglar 
Lo hay todo en el momento 
El momento es ahora 

  
• Permite que todos se presenten con su nombre y el nombre de sus bebés y compartan cuál 
es su intención para la conexión de hoy. 
• Esta es una oportunidad maravillosa para conectarse con la naturaleza y presentar a los 
bebés a la naturaleza. Llevar al bebé a la naturaleza es una maravillosa primera comunión de 
todos los abundantes regalos que la naturaleza tiene para ofrecer. Es el comienzo de un viaje 
de por vida de su bebé con la naturaleza. Como padres, somos la guía de nuestro bebé y 
podemos ofrecer la naturaleza al bebé y el bebé a la naturaleza. 
  
Esta conexión con la naturaleza es parte de muchas tradiciones alrededor de la Tierra. 
Hemos perdido nuestra conexión con la naturaleza en muchas partes del ajetreado mundo. 
Tree Babies brinda la oportunidad de crear experiencias conectadas con la naturaleza desde 
los primeros días. No tiene por qué ser tan ceremonial como en El Rey León, pero honra que 
todos somos uno, conectados y juntos. 
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Ideas de clase y fotos de facilitadores  
  
Estamos llenando esta carpeta de Google con imágenes y videos de las clases de nuestros 
Guías Tree Babies. ¡Echa un vistazo para inspirarte y sentir el amor! Ver Google Drive aquí.  
  
Publica fotos en el grupo para compartir tus creaciones 
 
Puedes tener acceso al grupo de Facebook privado para todas las Guías Tree Babies de 
Blossom and Berry aquí.  
  
 
Una nota sobre la marca/ branding  
 
No cobramos tarifas de licencia ni tarifas de franquicia en Tree Babies o Blossom & Berry. 
Puedes entonces llamarte a tí mismx como desees, e indicar en dónde entrenaste para que los 
padres puedan ver la fuente de tu capacitación.  
 
Puedes llamarte a ti mismx una 'Guía de Tree Babies’ 
 
PERO 
 
No te llames a tí mismx 'Tree Babies México' o 'Tree Babies Colombia', por ejemplo, ya que 
parece que es una franquicia y eso no está en nuestros valores e intención para este curso que 
implica compartir y co-crear. 
 
‘Tree Babies’ es un concepto creado por Blossom & Berry y todos podemos compartir los 
beneficios de una formación de calidad, y cada quien tener nuestros propios negocios, todos 
trabajando con la visión compartida pero expresada de manera única. Nos encanta que 
honres los cimientos de tu formación, pero tienes la libertad de expresarte dentro de tu propio 
negocio. Piensa en Tree Babies como la raíz del árbol con todas las guías como sus ramas 
individuales que llevan diferentes flores y frutos. 
 
Cualquier pregunta sobre esto háznoslo saber. 
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Despertar a la respiración y los sentidos 
  
En esta parte de la sesión, comenzamos a introducir una práctica consciente conectándonos 
con la respiración y despertando los sentidos. La atención plena puede brindar una sensación 
de paz a los nuevos padres. Es tan poderoso y tan simple. Les permite encontrarse a sí 
mismos incluso cuando todo lo demás a su alrededor cambia a diario. La atención plena 
permite que se sientan más centrados y arraigados en el momento. 
  
“Cuando nos convertimos en padres, ya sea intencionalmente o por casualidad, toda nuestra vida es 
inmediatamente diferente, aunque puede llevar algún tiempo darnos cuenta de cuánto. Ser padre multiplica el 
estrés. Nos hace vulnerables de formas que no éramos antes. Nos llama a ser responsables de formas que no 
éramos antes. Nos desafía como nunca antes y nos quita tiempo y atención de otras cosas, incluidos nosotros 
mismos, como nunca antes. Crea caos y desorden, sentimientos de insuficiencia, ocasiones para discusiones, 
luchas, irritación, ruido, obligaciones y diligencias aparentemente interminables, y muchas oportunidades para 
atascarse, enojarse, resentirse, lastimarse y sentirse abrumado, viejo y sin importancia. Y esto puede continuar 
no solo cuando los niños son pequeños, sino incluso cuando son adultos y por su cuenta. Tener hijos es buscar 
problemas”.  
 
Entonces, ¿por qué hacerlo? Tal vez Pete Seeger lo dijo mejor: "Lo hacemos por los altos salarios ... besos"  
 
“Los niños nos dan la oportunidad de compartir el dinamismo de la vida de maneras que no tocaríamos si no 
fueran parte de nuestras vidas ... comparten ... naturaleza vital con nosotros y nos la quitan también, si 
podemos escuchar atentamente el llamado”.  
 
- El trabajo interno de la crianza consciente por Myla y Jon Kabat-Zinn 
  
Ejercicio de respiración y conectando con los sentidos  
 
Revisa los videos en el portal al respecto.  
 
Baño forestal y atención plena (mindfulness)  
 
Revisa los videos en el portal al respecto.  
 
Regalo para los árboles 
  
También puedes invitar a tu grupo a escribir una pequeña nota a la naturaleza para dejar de 
lado cualquier cosa que ya no sea necesaria. 
 
Puede ser un simple mensaje escrito a lápiz en una pequeña hoja de papel. 
 
Cada persona puede optar por enterrarlo o colocarlo en algún lugar de la naturaleza para 
que sea transmutado. 
 
También pueden quemarlos si hacen una sesión más larga o un día de retiro (siempre que 
tengas permiso y se respeten todas las condiciones de salud y seguridad). 
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El Sitio para estar /Rincón para sentarse  
  
Como parte de la clase Tree Babies, los padres tendrán la libertad de explorar el bosque y 
encontrar un lugar tranquilo para sentarse o simplemente estar quietos para integrar sus 
emociones y pensamientos. También pueden escribir un diario sobre cualquier cosa que se les 
ocurra. 
 
Mandala de la naturaleza 
  
Aquí hay unos ejemplos de mandalas de la naturaleza creados por algunos de nuestros guías 
de Tree Babies con sus familias, padres y bebés. 
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Postura de Árbol y Respiración Conectada 
  
“Sube a las montañas y consigue sus buenas vibras. La paz de la naturaleza fluirá hacia ti como la luz del sol 
fluye hacia los árboles. Los vientos soplarán su propia frescura en ti y las tormentas su energía, mientras que las 

preocupaciones caerán como hojas de otoño. A medida que avanza la edad, una fuente de disfrute tras otra se 
cierra, pero las fuentes de la Naturaleza nunca fallan"  

- John Muir 
  

El ejercicio de respiración conectada consiste en pararse en círculo y luego colocar las manos 
alineadas con los hombros, con las palmas hacia afuera. Así pueden conectarse con las 
palmas de la persona a su lado y realizar diez respiraciones guiadas conectadas. Pueden hacer 
esto con ambos pies en el suelo o pueden hacer una postura de árbol durante la respiración 
conectada. 
  
Respirar juntos es poderoso a medida que te conectas con la energía de la persona que está a 
tu lado y la respiración se vuelve más consciente. 
  
Un ejercicio de respiración muy simple es inhalar y exhalar profundamente diciendo: 

 
"Inhalo el futuro, exhalo el pasado, respiro el ahora" 

  
Pruébalo y observa cómo te sientes. 
  

 
  
Práctica de gratitud 
 
Práctica simple 
 
Todos se reúnen en círculo y dicen por qué se sienten agradecidos. Esto ayuda a elevar la 
vibración del grupo. 
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Diario de gratitud 
 
Hay algunas preguntas que puedes plantear a tu grupo para llenar su diario: 
   
¿De qué estoy agradecido? 
¿Qué necesito perdonar hoy? 
¿Cómo puedo agregar belleza a la vida hoy? 
¿Qué necesito para entregarme hoy? 
¿Qué retado siento hoy?  
¿Cómo puedo aguantar y sostenerme a mí mismo con amor y compasión? 
Si fuera mi mejor amigo, ¿qué me diría a mí mismo? 
¿Cómo estoy creciendo a partir de los desafíos que estoy experimentando en mi vida en este 
momento? 
¿Qué me emociona ahora mismo? 
¿Qué me importa?  
¿Qué preguntas me surgen ahora mismo? 
¿Dónde está tu lugar especial y tranquilo al que puedes ir cuando necesitas sentirte seguro? 
¿De qué tengo curiosidad en este momento? 
¿Con quién o con qué me siento conectado? 
¿Cuáles son algunos de mis privilegios?  
¿Cómo podría usar mis privilegios al servicio del mundo? 
¿Qué me da esperanza? 
¿Qué me ha inspirado hoy? 
¿Qué me importa de verdad? 
¿Qué me encantaría hacer? 
 
 
 
Ceremonia del té 
  
Un simple té de hierbas es una forma encantadora de terminar la sesión. 
Si puedes traer un termo con agua caliente y algunas bolsitas de té de hierbas para los padres, 
podrías darles un descanso. O puede ser una bebida refrescante saludable si es que el clima es 
más caluroso en donde estés.  
  
¡Puedes pedirles a los padres que traigan un termo o taza con tapa a cada sesión para que no 
haya riesgos para la salud y la seguridad, ni problemas de higiene o necesidad de lavar!  
  
Cierre - cerrando el círculo 
  
Puedes pedirle a cada padre y madre que diga algunas palabras que expresen cómo se siente. 
 
Para cerrar el círculo puedes compartir un poema para mostrar gratitud por la naturaleza. 
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Habilidades de una Guía Tree Babies 
  
Guiando tus clases 
  
Tree Babies es un espacio seguro para que los padres y los bebés se reúnan para conectarse.  
 
Los cuatro principios que lo sustentan son:  
  
CONEXIÓN 
COMUNIDAD 
COMPASIÓN 
CONTRIBUCIÓN 
  
Dentro del grupo, es importante que cada padre encuentre un espacio para conectarse con 
ellos mismos y con los demás. Dentro del grupo, todos aceptan las reglas básicas para que se 
sientan seguros de compartir experiencias personales y se sientan atendidos con compasión, 
sin juzgar y con confidencialidad. Dentro del grupo, cada miembro se reúne con compasión, 
amabilidad y desde un lugar de amor. Dentro del grupo, cada miembro sabe que es 
respetado como individuo, pero también bienvenido a convertirse en uno mismo. Todos 
tienen algo valioso que ofrecer y contribuir a la energía y el medio ambiente del grupo. Todos 
estamos conectados y juntos como uno. 
  
¿Qué es contener el espacio y en qué se diferencia de facilitar un grupo? 
  
Contener el espacio es un acto consciente de estar presente, abierto, dejar ser y mostrarse 
protector de lo que otro necesita en cada momento. El objetivo principal de mantener el 
espacio es simplemente "estar ahí" para otro. Dar apoyo a alguien es un regalo, pero 
simplemente presenciar a alguien de verdad y permitirle ser visto, oído y sentido es una de las 
prácticas más poderosas. Esto puede ser retador ya que estamos tan acostumbrados a tener 
que “HACER” algo. En círculo, es suficiente simplemente "SER". 
  
“Considera las palabras individuales por un momento. Contener significa abrazar o rodear a alguien o algo que 

está a su alcance. Físicamente, esto podría tomar la forma de un abrazo o tomar una mano en la tuya. Pero 
también puedes abrazar a alguien de manera no física con tu intención, atención y energía. El espacio se refiere 

al entorno inmediato que estás compartiendo con otro. Este también puede ser el espacio físico de una 
habitación, pero con mayor frecuencia se refiere al entorno mental y emocional en el que te encuentras con los 

demás. En conjunto, estas palabras encarnan el principio de rodear el medio ambiente con tu conciencia de una 
manera que brinde consuelo y compasión para todos”  

- Deepak Chopra 
  

Existen algunos principios fundamentales para mantener espacio para otros que podemos 
incorporar y desarrollar:  
  
La seguridad 
  
Un componente clave del espacio de contención es la calidad de la seguridad. Para que otros 
se abran y compartan, deben sentirse seguros contigo y luego agruparse. Esto se basa en 
generar confianza y sensación de seguridad. El acto de presenciar a otros compartir y ser 
vulnerables les da permiso a otros para hacer lo mismo. 
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Humildad 
  
Contener el espacio no se trata de ti. Se trata de la otra persona. Es muy importante dejar tu 
ego en la puerta cuando realizas contención. Parte de esto tampoco es pensar demasiado en 
las clases y llenar el espacio. La idea es hacer espacio. Lo que viene, viene de la co-creación 
en el grupo. Contener el espacio requiere una humildad radical y la voluntad de ser un 
cuidador temporal de los sentimientos y preocupaciones de los demás y suspender los propios. 
  
Atención 
  
Esto es tan simple y tan poderoso. Se trata de estar completamente presente con alguien 
cuando comparte. Las habilidades para hacer esto requieren que mantengas el contacto 
visual, escuches activamente y simplemente te conectes completamente. Parte de esto es 
resistir la necesidad de dar soluciones o incluso hablar. Tu atención está puramente en lo que 
esté sucediendo en el momento. Eres el espejo para que la otra persona se vea a sí misma. 
  
Aceptación práctica 
  
Contener el espacio se trata de permitir que la otra persona o el grupo sientan lo que les 
nazca. No hay control, simplemente presenciar y dejar ser. Aceptación de lo que surge tal 
cual es. Practicar la aceptación les da a los demás un regalo invaluable: la libertad de ser tal 
como son. 
  
No juzgar 
  
¡No juzgar es difícil! Contener el espacio es un proceso imparcial en el que estás ahí para 
simplemente estar presente. Tú no estás allí para emitir juicios o atribuir tu propio significado 
a lo que estás presenciando. Con estar allí es suficiente. Es más que suficiente. Lo bueno y lo 
malo son etiquetas que agregamos a las experiencias basadas en nuestras propias historias y 
creencias. Tu perspectiva no es relevante cuando contienes un espacio. 
 
Compasión 
  
La compasión es una cualidad esencial para la práctica de contención de un espacio. Es 
poderoso tener compasión por los demás. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. 
Pregutas poderosas que se pueden hacer son:  
 

- ¿Cómo puedo ayudarte?  
- ¿Qué necesitas?  
- ¿Cómo puedo servirte? 

 
Solo tu presencia es un acto de amor y compasión hacia otro. 
  
Contener el espacio crea un recipiente para la sanación y así, la transformación puede tener 
lugar. Es simplemente un acto de amor y conexión.  
 
Es posible que desees extender tus sesiones a días más largos de cuidados. Otros aspectos que 
te pueden atraer son:  
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§ la celebración de reuniones especiales en luna nueva o luna llena 
§ crear un flujo estacional para tu círculo en el que sigas las energías a medida que suben 

y bajan en un año 
§ celebrar los distintos equinoccios 

  
Equinoccio de primavera (alrededor del 21 de marzo): día y noche de igual duración, marcan 
el inicio de la primavera 
 
Solsticio de verano (20 o 21 de junio): día más largo del año, marca el inicio del verano 
 
Equinoccio de otoño (alrededor del 23 de septiembre): día y noche de igual duración, marcan 
el comienzo del otoño 
 
Solsticio de invierno (21 o 22 de diciembre): día más corto del año, marca el inicio del 
invierno 
 
 
PREGUNTAS PARA TU EVALUACIÓN 
¿Cómo te sientes para crear un espacio de contención para tus clientes?  
¿Qué experiencia has tenido hasta ahora? 
¿Cuáles han sido los desafíos, si los hubo? 
¿Qué habilidades deseas desarrollar, para ayudarte a hacer esto? 
Describe una experiencia en la que alguien contuvo un espacio para ti y lo que 
hizo. 
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Apoyo en mercadotecnia y emprendimiento  
  
Todos los cursos de Blossom & Berry vienen con un amplio soporte de mercadeo para 
ayudarte a comenzar tu negocio. 
  
Además de ser expertos internacionales en masaje infantil y yoga para bebé, también somos 
mentores de negocios. Compartimos videos regulares sobre mercadeo en redes sociales: 
Gayle Berry @iamgayleberry 
Sandra Fernández @blossomandberrymasajeinfantil 
 
Estos son muy útiles para ayudarte en cualquier etapa de tu negocio. Si hablas inglés, puedes 
suscribirte al boletín electrónico de amor semanal en el sitio web de Gayle Berry 
www.iamgayleberry.com, que te ayudará a desarrollar tu práctica con videos y otros recursos. 
 
Tu eres tu negocio 
  
Todo está hecho de energía incluyéndote a ti. Si tienes poca energía o estás agotada, entonces 
es más difícil hacer que las cosas sucedan. Cuando te vuelves consciente de tu propia energía, 
comienzas a amarte y a cuidarte más.  
  
 
ACCIÓN PARA TU EVALUACIÓN 
Establece diez pasos que tomarás para crear una conexión con tus clientes para 
ofrecerles la oportunidad de asistir a las clases de Tree Babies. 
  
 
EVALUACIÓN 
  
Cómo convertirte en una guía de Tree Babies 
  
Envía por correo electrónico un documento (de Word o Pages) con las respuestas a todas las 
preguntas al final de las lecciones, además de una práctica de autorreflexión sobre tu propio 
viaje de atención plena y conexión con la naturaleza. Esta es una práctica personal de tu 
experiencia. 
 
Incluye cualquier práctica de atención plena que puedas guiar en tu clase y algún otro 
recurso que te gustaría compartir. 
 
Revisaré tu trabajo y luego te enviaré tu certificado. 
 
No hay estudios de caso para este curso.  
 
Puedes agregar esta clase a tu seguro con el seguro de indemnización de Westminster en la 
categoría de "clases para padres" (aplica en Reino Unido y Unión Europea).  
 
Envía tu trabajo por correo electrónico a sandra@blossomandberry.lat 
Me toma alrededor de 7 a 14 días para revisarlo y responderte por el mismo medio. 
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Ayudemos a plantar más árboles 

  
Devolviendo a la naturaleza 
  
Como gratitud a la naturaleza y nuestro deseo de proteger el medio ambiente y la tierra, 
destinamos 10% de la inversión de tu inscripción para plantar árboles en Malawi con la 
organización benéfica Love Support Unite. Ha habido una deforestación devastadora en 
Malawi durante los últimos 100 años y, como resultado, la calidad de los nutrientes del suelo 
es muy baja, lo que dificulta el cultivo de alimentos y las áreas agrícolas están sujetas a 
inundaciones porque hay muy pocos árboles que absorben agua, por lo que se extiende por 
toda la tierra. 
  
Una película brillante sobre todo esto es ‘El niño que domó el viento’. Está en Netflix y 
realmente muestra la devastación de la deforestación y también es una increíble historia de 
esperanza. 
 
Si deseas devolver un porcentaje de tus clases para reforestar Malawi, ponte en contacto para 
enviarte detalles sobre cómo donar, sandra@blossomandberry.lat  
 
  
Love Support Unite 
  
Estamos trabajando en asociación con una organización benéfica en Malawi llamada Root 
To Shoot, que proporciona árboles jóvenes a la comunidad para que los siembre para ayudar 
a la reforestación. También esperamos trabajar con la comunidad para proteger el bosque 
existente. Puedes obtener más información sobre lo que hacemos para apoyar el medio 
ambiente en Malawi aquí.  
  
Gracias por ayudarnos a retribuir a la naturaleza con amor. 
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Muchas gracias 
  

Muchas gracias por unirte a Tree Babies. Estoy muy feliz de que hayas estudiado con 
nosotros y estoy aquí para apoyarte. Comparte las fotos con el permiso de los participantes y 
etiqueta a @treebabiesguide @blossomandberrybabymassage y 
@blossomandberrymasajeinfantil  
 
Celébrate en la comunidad y comparte recursos de valor que tengas para ayudar a otros a 
crecer también. ¡Eres fabulosx! 
  
¡Ser un Guía de Tree Babies inspirará a otros! 
  
Así que por favor … 
~ Publica y comparte después de tus sesiones si tienes permiso de los participantes y 
etiquétanos 
~ Comparte tus experiencias en nuestros grupos de Facebook 
~ Juega un papel activo en nuestros grupos de Facebook 
  
Compárteme tus comentarios sobre el curso; continuaremos agregando nuevos recursos a 
medida que se desarrolle. 
  
Mucho amor como siempre 
  
Gayle y Sandy ♡ 
  
  
 
 
 


