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*Todos los derechos reservados Andanza® y Lucía Pineda® son marcas registradas 2021, 2022.
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Desierto de los Leones
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Son experiencias positivas en la naturaleza diseñadas para 
potencializar la sensación de conexión con la naturaleza a través 

de prácticas corporales.
 

El Shinrin Yoku (Baños de Bosque) se define como la práctica de 
conectar con el bosque a través de la vista, olfato, gusto y tacto, 

para traernos al momento presente.
 

¿Qué es una Experiencia 
inmersiva?

Escucha el sonido de las hojas de los árboles bailando con el viento.
Respira profundo.

 Siente el pasto húmedo en tus pies descalzos, puedes oler el 
aroma de los árboles, saborear una jugosa fruta mientras caminas 

por el bosque fresco.
 

Abre los ojos

¿Te atreverías a expresar lo que te dicen 
tus sentidos?



 Objetivos

Despertar la consciencia ecológica

Estimular la práctica de la empatía con la naturaleza

Despertar la consciencia corporal

Estimular la creatividad y expresión artística

Revincular el cuerpo, la mente y el alma armónicamente

Reconocernos en los elementos de la naturaleza

Ayudar a mejorar nuestro trato con el estrés, la ansiedad y 
pensamientos negativos

Ayudar a redescubrir nuestro vínculo con la naturaleza

Conocer sobre los Baños de Bosque
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Beneficios

Despierta la consciencia ecológica
Estimula tu sistema inmunológico
Disminuye la presión arterial
Mejora el sueño
Limpia los pulmones y mejora la respiración
Aumenta los niveles de energía
Disminuye la inflamación
Disminuye los riesgos de ataque cardíaco y cáncer
Ayuda a prevenir la obesidad y diabetes
Incrementa la sensación de bienestar

Despierta la consciencia corporal
Estimula la creatividad y expresión artística
Revincula el cuerpo y la mente armónicamente
Mejora el autoestima y la confianza
Mejora el trato con el estrés y la ansiedad
Mejora el sueño
Aumenta los niveles de energía
Acelera tu recuperación de enfermedades y traumas
Previene calambres y ayuda a mejorar contracturas
Incrementa la sensación de bienestar

Shinrin Yoku

Movimiento somático



Caminata consciente en el bosque con Guía de Shinrin Yoku

Charla sobre los beneficios de la conexión con la naturaleza y
Baños de Bosque (Shinrin Yoku)

Danza y movimiento somático / movimiento intuitivo

Prácticas de reconexión

Círculo de reflexión colectiva y palabra

Meditación

Refrigerio
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¿Qué incluye?



WWW.LUCIAPINEDA.COM         @ANDANZA.MEXICO         ANDANZA.MEXICO@LUCIAPINEDA.COM          5574784057

Uno de los pulmones de la Ciudad de México, el 
Parque  Nacional Desierto de los Leones.

 
El punto de reunión es en la entrada del parque a 

las 9:00AM 

   La mejor forma de llegar hasta el parque es en auto; una de las
vías más recomendadas es la carretera México – Toluca y tomar la
salida a Acopilco, unos metros más allá tomar el retorno a mano
izquierda y en unos kilómetros sobre la carretera Toluca – México,
encuentras la señalización de ingreso al parque.
 
Una vez que agarras la desviación, toda la calzada Desierto de los
Leones ofrece un paisaje único con bosques en ambos lados y vas
ascendiendo hasta llegar a Santa Rosa de Xochiac.

Es importante tener en cuenta que la ruta que atraviesa el Desierto
de los Leones tiene un horario para el ingreso, hay una pluma que
realiza el control para el acceso, por lo que se te pide puntualidad
para aprovechar al máximo la experiencia.

¿Dónde y a qué hora?
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Zapatos de caminata.

Ropa cómoda para caminatas largas: pantalón para senderismo, 
camiseta, polar, chamarra.

Una mochila pequeña, no cargues mucho.

Una botella o termo con agua.

Mat de yoga o cobija pequeña, lo necesitaremos para diversas 
actividades. Te recomiendo atarlo a tu mochila.

Se recomienda usar protector solar.

Ropa de abrigo para caminatas.

Impermeable, no es indispensable pero si recomendado

¿Qué debo llevar?



 Uso de cubrebocas obligatorio dentro de
lugares cerrados, podremos quitárnoslo una vez
que podamos mantener una sana distancia al
aire libre.

Procuremos mantener la higiene de nuestras
manos lavándolas al después de las actividades
en la naturaleza.

Sana distancia durante todas las actividades,
procura respetar tu espacio personal y el
espacio de las demás para cuidarnos entre
todos.

Medidas sanitarias ante COVID-19

Los talleres y servicios de Andanza sólo se llevará a cabo respetando el semáforo de alerta 

sanitaria que disponga el gobierno de la República Mexicana.
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expedimos factura a los clientes que lo solicitan
 

LINK DE PAGO
 

No incluyen transporte
 

SOLICITA TU FORMATO DE REGISTRO A
andanza.mexico@luciapineda.com

+52.55.7478.4057
 

Lucía Pineda es bailarina y coreógrafa de danza contemporánea, 
egresada del Centro de formación profesional, Cotempodanza y del 

diplomado Prácticas de Investigación en Coreografía, Danza y 
Performance. "¿Cómo encender un fósforo?

 Certificada por The Mindful Tourist de Japón como Guía e Instructora 
de Shinrin Yoku (Baños de Bosque) y por el Eastwest Somatics Institute 

México como educadora y terapeuta de Movimiento Somático en la 
técnica Shinsomatics®.

$ 570 MXN por persona

 *Todos los derechos reservados. Lucía Pineda® y Andanza® son marcas registradas.

https://buy.stripe.com/00g03ne0D5HL85abIL

