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Compartir los procesos en la naturaleza me 
parece...SOBEEERBIOO!!! porque por su especial 
sencillez es una forma muy especial de "enseñar"  sin 
hacerlo y de aprender porque es uno el que saca la 
conclusión de su "maestro interior". 22/11/2009,  S V

Para mi, vivir este proceso consiste en tomar 
plena conciencia de mi propia realidad en el 

aquí y ahora. Desde este estado emocional se 
ven las cosas de otra manera. Los sentidos 

parecen despertar, los objetivos se relativizan 
y hasta cierto punto cambian. 

No se trata simplemente de llevar a cabo una 
acción sino sobre todo de vivirla. 

Personalmente. Cada uno a su manera. 
N. hombre  2008

“Empezamos a caminar y a fluir 
identificando las sincronías y 
metáforas vivas . Nuestro interior 
comienza a surgir…y nosotros a 
reconocerlo como tal. Es nuestro 
maestro interior. Ya hemos 
empezado.”.
Cuando somos capaces de dejar 
espacio a lo nuevo, nos “abrimos” a la 
creatividad que surge desde dentro, 
como un manantial de vida. Está ahí, 
sólo hay que escucharla en silencio y 
dejarla salir mirando , escuchando, 
sintiendo. 
S. 2009



  Alumno: Fátima García Serrano
                                                                                                           
                                                                                                   Profesor:  Juan Cruz 
                                                                                                   19 de junio de 2015
!!!
Nature Psycho Training Reflexión 

!
Optimismo, buen humor, ambiente amistoso, naturaleza …. el mejor de los marcos para 
ampliar nuestro conocimiento hacia algo desconocido. Eso sí, todo es tan evidente como los 
árboles que se muestran ante nuestros ojos y tan sólido como la tierra que pisamos en este 
extraño día de casi verano. 


Abrimos nuestros sentidos, receptivos a todo lo que se nos revela y se nos cuenta. A veces 
basta con mirar, escuchar… no sólo oir y ver, para darnos cuenta de los que pasa dentro y 
fuera de nosotros. En qué medida nos afecta el exterior y cómo nosotros modificamos el 
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medio. Bellísima la reunión con la naturaleza como una manera de encuentro personal y 
ancestral, descubriéndonos en aquellos orígenes olvidados tras varios siglos de civilización… 
(de deshumanización).


Infinitas, hermosas y eficaces las metáforas que nos ofrece la naturaleza, donde todo aparece 
para que sea observado: La rama que se dobla y recupera su forma, el árbol que sigue 
creciendo tras una drástica poda, las hormigas que colaboran para lograr una comunidad 
mejor… cualquier detalle puede resultar revelador, porque se puede ver y tocar. No son 
historias abstractas, sino seres vivos como nosotros con vidas reales como las nuestras.


Se abre una nueva puerta en el campo de la psicología positiva, el tan nombrado couching, y 
lo que me ha parecido más interesante: en el campo de la psicología clínica. Otra forma de 
hacer terapia, sin paredes de por medio, con un matiz que para algunos pacientes y 
determinadas psicopatologías podría suponer un avance más en lograr la adaptación, la 
meditación, el encuentro con una parte nuestra que a veces olvidamos: aquella que nos hace 
recordar que somos poco y mucho, pequeños y grandes al mismo tiempo.
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El 19/06/2015, a las 21:13, Fatima Garcia Serrano escribió:



Estimado Juan,

Soy alumna del máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Madrid. Te envío la pequeña reflexión sobre la clase del otro día en la Casa de Campo. Aprovecho la ocasión para agradecerte de nuevo lo mucho que aprendí.

Un cordial saludo,

Fátima García Serrano
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Mi día en Nature Psycho Training, el día 15 de Junio, empezó muy pronto, a las 7 de la 
mañana. He de reconocer que me encontraba muy expectante, pues no sabía qué me 
esperaría en las próximas horas. Tras algunas horas de ajetreo, autobús, metro y mucha 
expectación, llegué a Casa de Campo. El día amenazaba con probabilidades altas de 
lluvia, pero, a pesar de esto, todos nos encontrábamos positivos gracias a las primeras 
palabras de Juan Cruz. Con él aprendimos desde el primer minuto la importancia de 
adaptarnos y ser positivos. La lluvia no nos arruinaría la experiencia. El verdadero 
objetivo era no pensar en las nubes oscuras, sino en los bonitos paisajes que nos 
rodeaban. 
 
Tras una breve introducción en la que conocimos mejor a Juan, empezamos la aventura. 
Primera sorpresa: increíblemente nuestra positividad se vio recompensada con la llegada 
del sol. Sorprendido empecé a verme rodeado de una nueva energía que me 
acompañaría toda la mañana.  
 
Comenzamos conociendo una vieja amiga que nos acompaña siempre: la mente pendeja 
que nos distrae de lo que nos rodea. Primer ejercicio: decidir dónde está el presente y el 
futuro: en qué dirección queremos ir. El pasado y el futuro sólo existe en la mente, la 
capacidad de vivir y decidir está en el presente. 
 
Después de decidir, abrimos la puerta de la naturaleza mientras los pájaros nos daban la 
bienvenida. Era el momento de parar y pensar. De tomar contacto con la naturaleza y 
con nosotros mismos. 
 
Era momento de observar, observar al alrededor y ver el orden o el desorden para 
decidir dónde se encuentra, en el interior o en el exterior de nosotros. Momento de 
buscar círculos que comparten forma con la vida. Momento de llenarnos de la luz solar 
y de agradecer a la naturaleza por todo lo que nos ofrece y no nos damos cuenta. 
Agradecer es la puerta a la felicidad. También de compartir con la unidad y el ser, pues 
no somos más que aquello que nos rodea: todos somos uno.  
 
Tras llenarnos de vitalidad, llegaba el momento musical de la experiencia. Conociendo a 
Omid, nos permitió aprender a conectar con nosotros mismos por medio del ritmo. Ya 
sea por medio de nuestro cuerpo o por medio de unos instrumentos, conseguimos entrar 
en armonía y ser una única melodía. Nuestro ritmo y lo que nos rodeaba fuimos uno.  
 
Comprendimos que reír y disfrutar son base en el aprendizaje. Y en la vida. También en 
conocerse y reinventarse, dos conceptos importantes en el vivir. 
 
Aprendimos que para ver hay que mirar más allá de lo que nos rodea, mirar lo que está 
lejos y comprender todo el contexto. Aprendimos a escuchar. También a relajarnos, 
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pues como despedida a la actividad, se llevó a cabo una relajación incomparable en el 
entorno que estábamos. Una experiencia totalmente gratificante. Música más naturaleza 
como combinación perfecta para encontrarte, conectar y relajarte. Conectar con tus 
sentidos y desconectar de tu mente pendeja. Respirar y vivir. 
 
Era el momento de conectar con los pies, que nos mantienen en la tierra, que son la 
conexión con lo que nos rodea y nos permite percibir más y descubrir nuevos lugares. 
Aprendimos a observar e interpretar lo que la naturaleza nos dice: que un árbol también 
tiene resiliencia y nosotros podemos aprender de él, pues un corte en el tronco no 
impide aprender a vivir. ¿Qué es más importante, el corte o las hojas verdes que 
demuestran que está más vivo que nunca? La respuesta: seguir en pie. 
 
Aprendimos a vivir pero también a amar mejor todo lo que nos rodea. Que todo nos 
pertenece y podemos compartirlo con los demás. No hay mejor consulta que nuestra 
naturaleza que nos enseña. 
 
En definitiva, aprendimos una gran lección: que los lados oscuros y claros de la vida 
están unidos, sólo tienes que conocerlos. Buscar en cada oscuridad la luz que la 
provoca. Entender que todo es lo que queramos que sea. Y que igual que la lluvia no 
significa un mal día, un pensamiento negativo no nos representa y podemos cambiarlo, 
crear ilusión y sobre todo aprender formas nuevas de vivir más gratamente. 
 
La aventura terminó con una comida en la que se respiraba positividad e ilusión. 
Comprendimos que aprender es compartir. 
 
Como conclusión, decir que ha sido una clase muy útil y significativa para mi tanto a 
nivel profesional como personal. Soy de los que piensan que el vivir en uno mismo la 
experiencia de una terapia hace más rica la terapia en la otra persona. Consigue que 
empatices más y conectes mejor.  
 
Debo añadir que, gracias a esta sesión, entendí la importancia de tener la mente abierta 
como terapeuta. Es importante ser un profesional formado pero también conocer de 
diferentes herramientas para adaptar mejor la terapia al paciente. Esto es algo totalmente 
comprensible y eficaz. A nivel personal también he aprendido que es importante 
saborear cada momento de la vida para vivir intensamente y comprender mejor quiénes 
somos y quiénes queremos ser. 
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Para que te 
conozcan primero debes conocerte a ti mismo y nada mejor que la Madre Naturaleza 
para conseguirlo.  
 
Y como agradecer es la puerta a la felicidad, quería dar las gracias por la experiencia, 
ante todo a la naturaleza por dejarnos entrar, pero también a ti Juan por ofrecernos esta 
experiencia inolvidable y miles de consejos para no olvidar. También la colaboración de 
Omid, que nos llevó a la paz más absoluta impensable en una ciudad como Madrid. Por 
último también a Manuel por dejarnos vivir esta clase de manera diferente con la que 
también hemos aprendido muchas cosas. 
 
“Elimina de tu vida todo aquello que te cause estrés y te quite la sonrisa” - Paulo Coelho. 

 
  

Fecha: 18 de junio de 2015 22:29:24 
Asunto: Reflexión Experiencia en Nature Psycho Training

Hola Juan, soy Aitor Romero Mingo, del Máster en Psicología General Sanitaria de la Univesidad Europea de Madrid. Me llegó a los oídos que podíamos hacer una reflexión sobre la experiencia en Nature Psycho Training. He hecho un resumen de lo que hicimos mezclado con aquello que me llevé de la sesión.

Volverte a agradecer la oportunidad de vivir una experiencia así pues me llevé un gran aprendizaje a nivel no solo profesional sino también personal. Espero que haya quedado plasmado en la reflexión así como mi contento e ilusión que he puesto en hacerlo. Espero que te guste mucho.

Por último, decir que, no hace falta que diga que cualquier cosa en la que pudiera ayudarte a ti o al proyecto estaría encantado también de poder hacerlo, pues además de una gran sesión me pareciste un gran profesional.

Gracias por todo y espero poder seguir creciendo y conociendo en temas así.

Aitor Romero Mingo.
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Ayer en el proceso dejé durante bastante tiempo ese pasado que   congela mis 
sentimientos  y puede sentir el sol, el viento, los árboles, la tierra etc. después de los  
meses de vacaciones; 

los árboles que parte de su vida no van rectos, pero que luego logran enderezarse y 
que casualmente resultan los más atractivos y fuertes; 

las acacias con sus espinas protegiendo los tallos tiernos; las mallas de protección 
artificial; etc. etc. etc.

 
Creo que la mayor parte del tiempo pude conectar con la naturaleza que nos rodeaba y 
comprobé que aún soy capaz de sentir y expresar parte de esos sentimientos. 

También aprendí que partiendo de lo pequeño, del día a día se llega a lo más alto y que 
hay que podar la maleza que nos impide crecer y ser nosotros mismos. 

Que es posible enderezar el tronco y que una vez logrado, las espinas van 
desapareciendo de la parte formada.

Que si vas en la dirección adecuada (eres tu mismo) conectas con el todo y las cosas 
fluyen sin más. El lastre y el miedo desaparecen.

 
L. Mujer 42 años  25 de marzo de 2009
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Los procesos en la naturaleza me provocaron una sensación que me resultaba extraña ya, 
realmente reconfortante, y sobre todo esperanzadora. Fue como esos libros con imágenes 
de colores que no representan nada salvo si sabes mirarlo y obtienes una figura en tres 
dimensiones, todo está ahí, lo de fuera no cambia, pero sí la forma de verlo, y si cambias la 
forma de verlo lo cambias TODO, una mancha de colores puede acabar siendo un delfín, o 
una flor, o muchas otras cosas. Me “desperté”, tuve momentos de conseguir ver el mundo 
de una forma totalmente distinta a como venía haciéndolo estos últimos años (a decir 
verdad ni me acuerdo cuánto tiempo llevo así), me di cuenta de que esos “raíles” los he 
construido yo y que puedo salir de ellos cuando yo quiera, y así convertirme en el 
verdadero protagonista de mi vida. 

 Si escogiese una sola palabra para definir estos procesos sería “liberador”. Lo mejor de 
todo (me lo repito cada día) es que me enseñaron que los motivos para luchar y ser feliz 
pueden ser infinitos, aunque hayamos perdido los que antes teníamos, tan sólo hay que 
saber mirar a nuestro alrededor: en el momento menos esperado, en el lugar más 
insospechado, la vida nos ofrecerá de buena gana un nuevo sueño, y es decisión nuestra 
alargar la mano y coger esa luminosa semilla, guardarla en el corazón y hacer que crezca.
D HOMBRE septiembre 2010
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Es una buena manera de trabajar, 
sobre todo para gente como yo tan 
ocupada y que no nos permitimos 
tiempo para nosotros mismo. 

La verdad es que me gusta 
siempre el proceso en el  campo, 
se aprenden cosas distintas y muy 
beneficiosas.

Es curioso pero como también 
vimos con la resina, hay que 
seguir buscando donde se esconde 
el dolor de la vida.

El 03/02/2008, a las 9:22, J. A 

Me gustó mucho por la dificultad de mis 
problemas el poder mostrarlos en la 
naturaleza. 
  
Poner de manifiesto, que puedo elegir mi 
camino al ir caminando por el pinar, y ver 
que habian talado un árbol, haciendo un 
claro en el bosque, creo que así permite a 
los arboles de alrededor crecer con más 
fuerza y llevándolo a mi vida, creo que me 
sugiere sacar de mi vida las personas que 
me hacen daño y no me dejan crecer. 

 Y ver las cosas bonitas que nos ofrece la 
vida, dejando de lado las mierdas!!!. 
 J.2007


