
Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

“La naturaleza es el arte de Dios”.  

Dante Alighieri 

Existen numerosas evidencias de que el contacto con la naturaleza es beneficioso tanto 

para nuestra salud física y mental como para mejorar nuestro rendimiento. 

Se ha demostrado, primero, que las personas que disfrutan de entornos naturales y 

realizan actividades en entornos verdes (cuidar jardín, pasear, quedar) sienten que 

disfrutan de mejor salud general y que están más en forma, segundo, que aquellos que 

se rodean de espacios dominados por la naturaleza experimentaron una recuperación 

más rápida del estrés y una mayor inmunización a la tensión posterior, y, tercero, que 

pacientes de un hospital que desde sus camas veían extensiones de hierba y árboles 

se recuperaban antes de sus enfermedades y requerían menos medicación para el 

dolor que quienes solo veían ladrillos y cementos. Los entornos naturales provocan una 

respuesta que incluye un componente del sistema nervioso parasimpático asociado 

con la restauración de la energía física. 

De igual manera, los estudios concluyen que la respuesta psicológica a la naturaleza 

implica sentimientos de placer, atención o interés sostenidos, conocidos como “vigilia 

relajada” y una disminución de las emociones negativas, como la ira y la ansiedad. Y 

no sólo estar en la naturaleza mejora nuestro estado de ánimo, observar escenas 

espectaculares de la naturaleza tiene un efecto positivo en el estado de ánimo. Incluso 

un mero paseo por un parque urbano puede aliviar nuestra fatiga mental. 

También, la mera visión de la naturaleza mejora nuestro rendimiento académico, 

nuestros niveles de atención y nuestra productividad laboral. El acceso a la naturaleza, 

incluso aunque solo sea a nivel visual, en el lugar de trabajo está relacionado con 

niveles más bajos de estrés laboral percibido y con niveles más altos de satisfacción 

laboral. 

Objetivo 

Impulsar tu nivel de conciencia sobre la importancia del contacto con la naturaleza, y 

sobre todo, despertar el compromiso de acercarte más a ella. 

Preguntas, reflexiones y compromisos de acción 

1. ¿Dónde vas a vivir? 

Dedica unos minutos a reflexionar dónde, dadas tus circunstancias actuales de vida y 

tus previsibles circunstancias futuras, te gustaría vivir. 

¿Cómo es la casa dónde te gustaría vivir (características)? ¿Dónde se encuentra 

(comarca, población, barrio, zona)? ¿Para cuándo crees que podrías vivir allí? ¿Qué 

pasos tienes que dar para conseguirlo? 

Esquema 1 
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2. ¿Cómo vas a incrementar tu contacto con la naturaleza? 

¿Te resulta cómodo pasar algún momento del día en contacto con la naturaleza o algún 

parque? ¿En qué momento? 

¿Con qué frecuencia vas a ir a pasar horas, o días enteros, en contacto con la 

naturaleza? 

¿Dónde irás (mar, montaña, parques)? ¿Cuándo? ¿Con quién? 

¿Qué planificación necesitas realizar para conseguirlo? 

3. ¿Qué vas a hacer cuando estés en contacto la naturaleza? 

Elige una vestimenta cómoda. Selecciona un momento en que el lugar elegido esté 

tranquilo. Asegúrate de que no vayas a ser molestado (desconecta el teléfono). 

Una vez con la escena “preparada”, disponte a gozar de los sentidos. ¿En qué vas a 

centrar tu mirada (formas, colores, movimientos, animales…)? ¿Qué sonidos aparecen 

(viento, pájaros, mar…)? 

Disfruta a cada momento y en cada paraje que te encuentres de cada uno de los tres 

sentidos. 
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