
* Áreas: Crecimiento Personal, Educación y Arte. 
* Impartido por miembros de la Asociación  de Ecopsicología española: 
             “Somos Naturaleza”  
* Este cuso de formación en ecopsicologia es reconocido  por la asociación 
internacional  IES - International Ecopsychology Society y la capacitación es de 
“Ecotuner” o “Facilitador en Reconexión con la Naturaleza”. 
* El curso se realiza en 40 horas y se reconocen 40 créditos, -de 290 créditos  
que suponen toda la formación-, distribuidos en: 
  10 créditos de teoría, 
 10 créditos de naturaleza,   
 10 créditos de dinámica de grupo y comunicación y 
 10 créditos de crecimiento personal. 
 
            Más información en  www.ecopsicologia.es    www.ies.bio.com    

http://www.ecopsicologia.es/
http://www.ies.bio.com/


Como los árboles, los seres humanos tenemos raíces,  la  familia, los antepasados, 
nuestra cultura…… 

Crecemos y proyectamos  ramas, sueños que se quiebran o se logran…, damos 
frutos que se pierden o nutren y transforman  el mundo. 

Como los árboles en los bosques, los humanos nos relacionamos con otras 
personas y creamos grupos, comunidades, sociedades, bosques humanos en 
los que nacemos, crecemos  y dónde co-creamos  la vida…. 

BOSQUES  
HUMANOS 

CURSO VIVENCIAL  DE FORMACIÓN EN ECOPSICOLOGIA 



  Si queremos recuperar el vinculo con la naturaleza –propósito fundamental 
 de la ecopsicología-, no podemos saltarnos el vínculo con nuestra propia especie.  

  
 Porque vivimos momentos evolutivos que  están aportando  esta toma de conciencia con hechos 

como: 
  La necesidad emocional de salir del aislamiento individualista y competitivo (1) 
  La interconexión comunicativa a través de las tecnologías mediáticas (2) 
  Y la urgencia “material, económica y biológica” de utilizar los recursos del  planeta  
  con “sostenibilidad” y “justicia humanitaria”(3). 
 
 Estas son algunas de las razones de peso que nos llevan a priorizar la atención, la energía, la acción, 

en la búsqueda de la salud integral, de la autorrealización y vida en plenitud, en la unidad del ser 
humano como especie, aspecto  que nos acerca al despertar del inconsciente ecológico, al vernos 
como una parte más de la biosfera: sistema ecológico global integrando todos los seres vivos y sus 
relaciones.  

 BOSQUES HUMANOS es una metáfora que invita a imaginarnos, a nosotros 
los humanos, con unas relaciones armónicas con la vida como sucede en 
los bosques arbóreos.    ¿Cómo?...transformando nuestros ecosistemas 

humanos políticos, sociales, nuestras comunidades y relaciones 
grupales…en sinergia con los ecosistemas no humanos.. Emulando a los 

bosques, protegiendo a los  más débiles o jóvenes, con una red profunda 
de raíces y hongos en colaboración. En los humanos serían alianzas con 

nuestros antepasados familiares y culturales  del inconsciente individual y 
colectivo, así como nuestros antepasados evolutivos de la biosfera, 

animales, vegetales, minerales del inconsciente ecológico.  
Con esta red subterránea, los árboles  se comunican y ayudan entre sí y 

también los grandes cobijan con su sombra los pequeños…un buen 
ejemplo   y modelo ecológico a seguir . 

DESDE LA ECOPSICOLOGÍA  ESTAMOS TRABAJANDO LA DIMENSIÓN COLECTIVA, GRUPAL, SOCIAL, 
COMUNITARIA…COMO UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA QUE NECESITA INTEGRAR  EN LA 

PERCEPCIÓN DE SÍ MISMA … VIÉNDONOS   COMO  UNA ESPECIE MÁS  DE LA BIOSFERA… QUE CULMINA EN LA 
TOMA DE CONCIENCIA DE   UNIDAD COMO HUMANIDAD.  

LOS HOMO SAPIENS SOMOS UNA ESPECIE  CON LA CAPACIDAD DE  TOMAR LA RESPONSABILIDAD DE MANTENER 
LA VIDA EN EL PLANETA TIERRA  Y EL MOMENTO ES AHORA. 



 PRIMERA FASE  Autorrealización 
  
 Autoconocimiento y/o revisión del proyecto vital siguiendo los pasos de nombrar y 
actualizar individualmente: PASIÓN-lo que más nos motiva-, PROPÓSITO-visión y misión- Y PODER 
PERSONAL-realización-.  
 Estos aspectos nos dirigen a la materialización del sueño, la maduración del árbol,  
el florecimiento y  la aportación del fruto que nutre al bosque, dando respuesta a la pregunta… 
    ¿Qué árbol eres tú?  

  SEGUNDA FASE Ecodesarrollo 
 
 Para proyectar LA ACCIÓN CORRECTA, es decir en armonía y equilibrio  con los ecosistemas 
que nos sostienen…con una propuesta que nombramos –en consonancia con la metáfora del árbol*-como:
    ¿Cuál es tu bosque? 
 
con lo que queremos destacar la importancia de las relaciones humanas  y el trabajo en equipo a la hora de 
realizar proyectos significativos para la restauración de  la relación de los seres humanos  con la naturaleza. 

 CREACIÓN DE BOSQUES LLENOS DE VIDA Y DE BELLEZA,  
PUES SON BOSQUES FORMADOS POR ÁRBOLES EN PLENITUD  

QUE ESTÁN REALIZANDO SU SUEÑO O PROPÓSITO VITAL,  ACTUALIZANDO SU POTENCIAL  
Y UNIÉNDOSE EN VISIONES COLECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD. 

Como aplicación práctica de estos principios planteamos un PROCESO  en dos fases:  



Utilizamos para este proceso, técnicas, herramientas, metodología de la psicología positiva, 
la creatividad y el arte, inteligencia emocional y social y ecopsicología para trabajar este 
proceso. 
 
Con un programa bien elaborado  que nos permite tener una visión de la vida que 
queremos construir o reconstruir y que nos ayuda a verbalizar  y comunicar nuestros 
sueños más profundos, podemos prepararnos para orientarnos en … 
 …el  “camino de la plenitud” ….  ganar confianza en el futuro 
 y fortalecer el poder personal para materializar los sueños. 
  Este primer paso es básico y es la parte individual del proceso,  
 el punto de partida. 

 A  través la  metáfora  ¿Qué árbol eres tú?: 

 Hacemos una llamada de reflexión sobre la vida que nos hace felices…con los 
datos que tenemos de la experiencia, los momentos buenos que hemos vivido, las 
actividades y tareas que nos hacen vibrar y fluir, que disfrutamos al hacerlas.es decir: 
“actualizando y realizando nuestro potencial genuino, personal y único”.   

Módulo 1:  PASION    “ AUTOCONOCIMIENTO y MOTIVACIÓN” 
-Canales perceptivos (PNL ) visual, auditivo, cinestésico.  

-Canales Expresivos  (Metodología creativa de los 4 elementos).  
- Influencia de la naturaleza en la motivación  intrínseca y extrínseca. 

-Talentos, dones y fortalezas  personales. 
 

Módulo 2: PROPÓSITO   “VISION Y MISIÓN” 
    - Valores Individuales y colectivos 

- Misión y autorrealización. Decidir una dirección y esperar.  
-Propósito interno y externo (Eckart Tolle). 

 
Módulo 3: PODER     “EMPODERAMIENTO” 

 - Poder  Personal. Autoconfianza  y presencia. 
- La fuerza de voluntad y su desarrollo.  

- El apoyo y poder que dá la naturaleza. 
 



 A  través la  metáfora  ¿Cuál es tu bosque? 

Crearemos el espacio vivencial para asentar nuestro proyecto personal y 
abriremos la mirada como equipo para crear sinergias y elaborar la plataforma 
que podemos llegar a ser como bosque, en la necesaria transición hacia la 
sostenibilidad y la relación armónica con todas la formas de vida. 
 
El objetivo es conectarse con personas o grupos para aunar intereses comunes 
de estudio o trabajo,  elaborar proyectos viables en la localidad –dentro de la 
política de desarrollo local y sostenible- y   encontrar y canalizar  recursos de la 
comunidad- 

Módulo 4- ACCIÓN CORRECTA     “COO-CREANDO EL BOSQUE ” 
  

-Teoría de Sistemas Vivos, La Realidad Fractal que Somos.. 
-Aportación al mundo. Sentirse parte del todo.  

- Permacultura y Ecodesarrollo, inspiraciones para una nueva CULTURA DE VIDA. 
- Elaboración de Proyectos sobre las bases de la herramienta DRAGON DREAMING. 

“Ya no es tiempo de encerrarse.  Ya no es tiempo de pensar en soledad, ni tiempo de pensar pequeño. 
Pertenecemos al territorio que nos sustenta. Somos la tierra que pisamos, somos aquella agua que nos 
llueve, los árboles que nos miran y las personas que nos rodean. 
Ya no hay espacio para inopia, la desidia o la ceguera…Es el momento de los grupos, los colectivos, las 
comunidades…El espacio cercano, el diálogo auténtico, el abrazo real”. Prmacultura Ibera. 
 
  “No heredamos el mundo de nuestros ancestros,  lo tomamos prestado de nuestros hijos”. 
    Masanobu Fukuoka.  



  PROGRAMA 
 
Jueves 18 de abril  Día de la Eco-nexión 
 

 18:30- Apertura: “Té bajo el  algarrobo”.   
 Presentaciones personales y presentación del Programa. 
 19:30 a 21:00 - Aula: Introducción   a la Ecopsicologia y mapas conceptuales. 
  Inspiración y experiencia  de  Julia Buterfly Hill. 
 

Viernes 19,  sábado 20 y domingo 21:   
el  horario será de 10:00  a 21:00 (con una salida a la  naturaleza cada día y descanso para comer).  
 Día 19: Modulo 1 “la Pasión” –trabajo de sala y salida al mar en Villajoyosa-. 
 Día 20: Módulo 2 “El Propósito”-trabajo de sala y salida a la montaña. Puig Campana. 
 Dái 21: Módulo 3 “El Poder”-Trabajo de sala y salida al mar  en Villajoyosa. 

 
El lunes  22  de 10:00 a 14:30   (Descanso  y comida) 
 Módulo 4 “La Acción Correcta”. Lugar en La Garrofera-Sella-: 
   Dónde se lleva a cabo el  proyecto: Laboratorios de Vida. 
 y de 16:30 a 18:30- Dinámica de completación y Cierre. 
 

PARA QUIEN ES ESTE CURSO  
 
 - Profesores y monitores, como una herramienta para integrar , en el trabajo docente y 
dinamización  de grupos, la conexión con la naturaleza desde una óptica ecopsicologica basada en  la 
identidad personal y grupal de “Somos naturaleza y formamos parte”. 
 -Padres y Madres, como una propuesta para vivenciar en si mism@s un proceso de revisión 
del propio proyecto vital, renovando actitudes  y posicionamientos desde la transfomación social y global  
que se está dando en la actualidad y que repercute directamente en las jóvenes y futuras generaciones. 
 -Interesado en formarse en Ecopsicología con la IES, Sociedad Internacional de Ecopsicología. 
  
 - Toda persona que elija vivenciar este proceso de autoconocimiento para definir su proyecto 
vital o revisar si se está cumpliendo en plenitud o necesita realizar algunos cambios. 
  



 Cuando: del 18- a las 18:00-  al 22 de abril –a las 18:30- del 2019 
 
 Lugar:  Escuela del Sol –Calle San Vicente, 16- Finestrat-Alicante-. 
  
  Precio del curso 188€ 
  * Inscripción en escuelaecopsicologiaspain@gmail.com 
   o llamando al 697 212 338. 
  *Para pensión completa o comidas o alojamiento 
   consultar con la organización. 697 212 338 
 
  www.ecopsicologia.es  www.ies.bio.com    

 FACILITADORAS: 

 
•Belén Martín ; Eco-psicóloga y formadora.  
      Cofundadora Escuela de Ecopsicología de España de IES-International Ecopsychology Society-.         
 Dinamizadora y cofundadora de  la Escuela del Sol -proyecto de ecopsicología,  
  crecimiento personal, cultura y arte-, en la Comunidad Valenciana. 
 “La naturaleza  es para mí la fuente de inspiración, salud  y disfrute de la vida  más grande  
que he encontrado para mi sobrevivencia cotidiana y transcendente.  
 Es el núcleo de mi trabajo  y la co-terapeuta ideal”.  
 
•Ana Bermejo;  Trabajadora  Social,  Áromaterapeuta,  Formación  en Ecopsicología. 

Creadora del proyecto “La Garrofera:  laboratorios de  vida”.   
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