MINDFULNESS

TERAPIA

FORESTAL
Yoga, descalcismo, “mindfulness” de
los sentidos, “slow eating” con antifaz
y a golpe de gong... Luis Cifuentes
organiza en Candeleda (Ávila)
BAÑOS DE BOSQUE, una terapia
antiestrés que alivia las tensiones y la
fatiga pandémica. Por SANDRA FERNÁNDEZ
Fotografías de LUIS DE LAS ALAS

uis Cifuentes sufrió durante el

confinamiento lo que él llama
un shock ecológico: “Había pasado anteriormente un tiempo en
las Quirimbas (Mozambique) y
me había quedado prendado
de su filosofía: vivir por el ser y el
estar, y no para el hacer y el tener. La pandemia me pilló en el Monasterio de Piedra
(Zaragoza), un paraje idílico, y allí algo se me revolvió
por dentro y decidí que la naturaleza sería en adelante
todo lo que iba a necesitar. Le dije a mi mujer que me venía a vivir a Candeleda (Ávila) y aquí me instalé”.
Fue entonces cuando empezó a investigar sobre los
baños de bosque: “Descubrí las fitoncidas, microorganismos con los que se comunican los árboles entre
sí, que tienen efectos muy beneficiosos para la salud de
los humanos. Estos compuestos volátiles emitidos
por los árboles penetran en nuestro cuerpo a través del
olfato cuando nos aproximamos a un tronco o pisamos la hierba que crece sobre sus raíces; sucede que
no tienen fragancia y no las percibimos. Lo que sí
sentimos es un estado de bienestar consciente e inexplicable e inmediato. Es ese buen rollo que nos entra cuando paseamos por el bosque”.
Las fitoncidas, que emiten los árboles de los bosques
pero también los de la ciudad, son la base del Shinrin
Yoku o baños de bosque, ecoterapia diseñada a partir de
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los años 80 por científicos japoneses. “Está científicamente probado que las fitoncidas alimentan unas
células residentes en los linfocitos blancos que ayudan
a combatir virus y patógenos, y que son una pieza fundamental del sistema inmunitario. Además, desactivan el córtex y activan el sistema parasimpático, logrando que la actividad cerebral se desplace de la zona
cognitiva y ejecutiva a otras partes relacionadas con el
placer, la emoción y la empatía”, comenta Cifuentes
quien, con todo esto aprendido y experimentado,
decidió crear una terapia forestal que incluye varias
herramientas destinadas a ayudar a los participantes a
combatir la fatiga pandémica y el estrés urbanita.
El programa Baños de Bosque consiste en escapadas de dos o tres días de duración para pequeños grupos de no más de 10 personas, que pueden ir acompañadas de sus mascotas, que practicarán una inmersión
total en un bosque salvaje de ribera ubicado en la ladera sur de Gredos. Los robles, los alcornoques, los
olivos y los madroños, entre otras especies, acompañan al río Arbillas (con sus seis cascadas) a su paso por
esta reserva natural de 150.000 hectáreas.
La primera jornada comienza cuando los grupos
abandonan su hospedaje, bien en el Hotel Nabia, en
Candeleda, con vistas al Valle del Tiétar y los bosques de
Chilla en la reserva natural de Gredos (unos 650 euros),
bien en las cabañas de la casa rural El Paso De Las
Cigüeñas, junto a la Garganta de Santa María, en Can-

deleda, (unos 350 euros), y ponen rumbo a una plataforma con vistas al Almanzor donde practicarán una sesión de yoga con Jorge Arche: “El Almanzor es un pico
mítico que parece trasmitir su energía a una comarca
en la que, en torno al embalse de Rosarito, hay un centro budista, otro zen que ofrece retiros silenciosos
semanales de yoga Vipassana, la mayor concentración
de sufíes (en Villanueva de la Vega) de la región...”,
explica Cifuentes mientras resollamos monte a través.
El último tramo discurre junto a la musgosa vereda de
un arroyuelo. Luis nos invita a recorrerla descalzos.
DESCALZOS Y SONRIENDO. Finalizada la sesión de yoga,

llega el turno de Patricia Villa, experta en mindfulness
de los sentidos, quien enseña a los huéspedes a estimular su olfato o su vista ya que, cuanto más consciente sea la inmersión en el bosque, más partido se obtendrá de las fitoncidas. “Los animales se sacuden, lo
hacemos flexionando las rodillas y haciendo que los
hombros vayan hacia arriba y hacia abajo. Es una
sacudida suave, gustosa con la que reseteamos el sistema nervioso. Podemos cerrar los ojos y notar la
sensación de hormigueo que es pura energía. Llevamos una respiración calmada, profunda, y nos vamos conectando con el ritmo de la naturaleza”, anima
la guía, mientras indica unos movimientos de cabeza
y brazos que ayudan a enfocar la atención (“porque estamos sometidos a demasiados estímulos”), y otros res-

DESCALCISMO
Antes de llegar a
la cumbre de la
montaña donde
se practicará la
sesión matinal de
yoga, el grupo es
invitado a
descalzarse.
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piratorios (se pinza la nariz reteniendo el aire) que ayudan a despejar las vías nasales para percibir mejor los
olores: “Es mejor si lo hacemos descalzos y si sonreímos todo el tiempo”, aconseja Villa.
Llega entonces el turno de Ana Cuyals, fitoterapeuta cuya misión es la de hacernos entender el bosque como un botiquín natural casero: “Conocemos sus
principios activos pero no su energía sanadora: la planta le recuerda al cuerpo que tiene capacidad de sanación y puede regenerarse con ayuda de ellas. Es algo
que ha olvidado porque hoy se trabaja con los síntomas y no con las causas. Eso sí: las plantas trabajan a un
ritmo lento. Hay que ser pacientes y darles tiempo”, advierte Cuyals mientras caminamos y añade: “Igual que
las personas, cada planta aporta algo diferente. Siempre digo que las plantas consiguen que tengamos un
cuerpo sano, una mente tranquila y un corazón alegre”. Finaliza el paseo dejándonos oír cómo hablan.
El programa se completa con otras actividades como
talleres de slow cooking (donde se aprende a cocinar
hierbas y otros vegetales sin fuentes de calor para preservar sus nutrientes), de slow eating (en los que se
come a golpe de gong y con los ojos tapados), conciertos nocturnos con sonidos del bosque o energéticas sesiones de Static Dance... 
Más información: bañosdebosqueengredos.org
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1. YOGA MATUTINO. El grupo de huéspedes comienza el día caminando hasta una plataforma al pie del Almanzor para
practicar una sesión de yoga matutino con Jorge Arche. Se puede practicar la actividad en familia y es perfecta para “team
building”. 2. EL OÍDO. La experta en plantas medicinales Ana Puyal que descubre las propiedades del bosque como botiquín
natural casero, enseña la vida secreta de las plantas silvestres de temporada y muestra cómo hablan. 3. EL FUNDADOR. Luis
Cifuentes acompañado de su perro Six. 4. CHUTE DE ENERGÍA. Los participantes en una sesión grupal de Static Dance a
cargo de Lala Cifuentes. 5. “MINDFULNESS” DE LOS SENTIDOS. Patricia Villa en un ejercicio que estimula el olfato.
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