
DÍA WELLTHY111 DE SALUD INTEGRAL



LA NATURALEZA ES LA MEJOR MAESTRA DE LA VERDAD. MIRA PROFUNDAMENTE EN
LA NATURALEZA Y ENTONCES COMPRENDERÁS TODO MEJOR.

Es 1 día al mes dedicado por completo a tu bienestar y salud física, mental y espiritual.  Se
realizará en un paraje natural de gran belleza y energía, como es la Sierra de Canencia a
menos de 1h de Madrid. El día perfecto para realizar una puesta a punto integral, recargar
las pilas al 100x100 y volver absolutamente nuevo y pletórico a casa. Rodeados de bosques,
ríos, cascadas y rocas gigantes, realizaremos diversas actividades con el objetivo de dejar a
un lado la rutina y el estrés. Haremos ejercicio físico para fortalecer tu cuerpo, alternando
actividades como: chi kung, pilates, yoga con handpan y Método Wellthy111.
Senderismo, baños de bosque, abrazo al árbol, earthing, para fortalecer el sistema
inmunológico, trabajar la energía del cuerpo a nivel interno, estimular la buena salud física y
mental, y disfrutar en la naturaleza de los beneficios físicos y mentales que todo ello aporta.
Respiración consciente: para aprender a calmar o a estimular nuestro sistema nervioso,
según lo necesitemos y ayudar a liberar el estrés en pocos minutos.
Técnicas de mindfulness para mejorar nuestra capacidad de atención y concentración y
aportar una mayor relajación mental. 



TREKKING / SENDERISMO
EARTHING
CHI KUNG
BAÑO DE BOSQUE
YOGA
SUNGAZING
MÉTODO WELLTHY111 DE SALUD INTEGRAL
SONOTERAPIA:
HANDPAN
FLAUTA NATIVO AMERICANA
TAMBOR CHAMÁNICO
ARMONIZADORES
ABRAZO AL ÁRBOL (ARBOTERAPIA)
PILATES
RESPIRACIÓN CONSCIENTE
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EARTHING





PILATES





MÉTODO WELLTHY111





RESPIRACIÓN CONSCIENTE





BAÑO DE BOSQUE

También conocida como medicina forestal, es una terapia que se practica con el objetivo de mejorar la
salud, el bienestar y la felicidad de aquellas personas que lo practican. El bosque no es un elemento inerte,
sino que está vivo. Los árboles más viejos segregan unos aceites esenciales. Éstos, al ser inhalados por los
humanos permiten activar partículas del sistema parasimpático. Permite que el cuerpo se relaje y deje de
estar en alerta. Por otra parte, también activa el sistema inmunológico. Se han hecho estudios que han
analizado los beneficios, tanto físicos o psicológicos de practicar los baños de bosque. Algunos de ellos
son:
Mejora el estado de ánimo: se ha podido ver que las personas que dedican paseos a partir de 40 minutos
por un bosque tienen mejoras en su estado de ánimo y su sentimiento de salud se ve incrementado.
Adiós al estrés: se ha observado que hay un claro descenso de la hormona del estrés (cortisol), condición
que se relaciona en múltiples patologías. Algunas son: dolores de cabeza, presión sanguínea alta,
problemas de corazón, asma, artritis… Una sobreexposición al cortisol aumenta el riesgo de sufrir
ansiedad, depresión, enfermedades del corazón…
Refuerza el sistema inmune: con el estrés el sistema inmunitario se ve afectado, por lo que si reducimos el
cortisol este sistema se ve claramente beneficiado.
Mejora la memoria a corto plazo un 20%: La Universidad de Michigan publicó un estudio donde concluye
que las caminatas pueden tener un efecto reparador en nuestra memoria y capacidad de concentración.
Otros beneficios: el baño de bosque también incrementa la creatividad, mejora el descanso, ayuda a
conservar la energía, reduce el ritmo cardíaco y ayuda a incrementar la actividad intestinal.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9280.2008.02225.x




YOGA CON HANDPAN





CHI KUNG





ABRAZO AL ÁRBOL





SUNGAZING





SONOTERAPIA: FLAUTA NATIVO AMERICANA





SONOTERAPIA: TAMBOR CHAMÁNICO





SONOTERAPIA: ARMONIZADORES DE CHAKRAS





1 colchoneta para hacer ejercicio
Comida y merienda

Agua (mínimo 2 litros)
Ropa deportiva

Zapatillas de trekking
Protector solar

 
 

RECOMENDACIONES:



www.wellthy111.com


