
Naturarekiko lotura berreskuratzen:
baso-bainu saioa Ulian

Baso bainuak, edo 'shinrin yoku' duela 40 urte Japonian sortutako metodologia bat da,
populazioaren  estresa  gutxitzeko  eta  naturguneei  balioa  emateko  helburuarekin.
Uztailaren  30ean Cristina Enea Fundazioak  saioa antolatu  du Ulian, Basona elkarteak
zuzenduta.

Donostia, 2022ko ekainaren 30a.- "Baso-bainua naturan oinarritutako ongizate-praktika
bat da", azaldu du uztailaren 30ean Ulia mendian Cristina Enea Fundazioak antolatu
duen basoko  bainu-saioa  zuzenduko  duen Basona elkarteko  Violeta  Toranek.  Toranek
dioenez, duela 40 urte Japonian garatzen hasi ziren praktika hauek, eta beren helburua
da "zentzumenen bidez naturarekin konektatzea". Horretarako, Basonatik, saioetan parte
hartzen  duten  pertsonek  basoak  eskaintzen  dituen  estimuluak  –  soinuak, koloreak,
testurak... – esperimentatzen saiatzen dira, hainbat azterlanen arabera onura fisiko zein
mentalak ekartzen dituen praktika batean. 

Lehenengoen  artean,  baso-bainuek "sistema  immunologikoa  indartzeko,  osasun
kardiobaskularra  hobetzeko  eta  sedentarismoa  saihesteko" balio  dutela  nabarmendu
dezakegu, eta ekarpen mental nagusien artean, berriz, "estresa kudeatzen eta oroimena,
kontzentrazioa, sormena eta intuizioa bezalako trebetasunak sustatzen" laguntzen duela.

Toranek argi utzi nahi du 'shinrin yoku' ez dela "mendian zehar ibilaldi bat edo landare
eta animaliak identifikatzeko ibilbide bat", baizik eta haratago doala, parte hartzen duten
pertsonak  erlaxazio  eta  ongizate  egoeretara  eramaten  baitituzte  saioek,  naturak
eskaintzen dizkigun tresnak bakarrik erabiliz. Gainera, basoko bainu-saioek dituzten onuren

https://basona.org/index-es.html


artean, Basonaren erantzunak abantaila sozialak nabarmentzen ditu, "talde-kohesioa eta
interakzio soziala sustatzen baititu".

Baso-bainu saioa uztailaren 30ean egingo da Ulia mendian, pertsonako 5 euroko kostua
du eta aldez aurretik izena eman behar da hemen (leku mugatuak).

Cristina  Enea  Fundazioak  Donostiako  Udalarekin  batera  baso-bainuei  buruz  egindako
proiektu pilotuari buruz gehiago jakiteko, sakatu hemen.

http://www.cristinaenea.eus/eu/baso-bainuak-sarrera
https://bibe.me/ekitaldiak-CristinaEneaFundazioa


Reconectando con la naturaleza:
sesión de baño de bosque en Ulía

Los baños de bosque, o 'shinrin yoku'  es una metodología creada hace 40 años en
Japón, con  el  objetivo  de  disminuir  el  estrés  de  la  población  y  poner  en  valor  los
espacios naturales. El próximo 30 de julio Fundación Cristina Enea organiza una sesión
en Ulía, dirigida por la asociación Basona.

Donostia / San Sebastián, 30 de junio de 2022.- "Un baño de bosque es una práctica
de  bienestar  basada  en  la  naturaleza", explica  Violeta  Torán, de Basona, quien  se
encargará de dirigir la sesión de baño de bosque programada para el próximo 30 de
julio por Fundación Cristina Enea en el  monte Ulía. El objetivo de estas prácticas que
comenzaron a desarrollarse hace 40 años en Japón, cuenta Torán, es "conectar con la
naturaleza a través de los sentidos". Para ello, desde Basona tratan de que las personas
participantes en las sesiones experimenten los estímulos que ofrece el bosque -sonidos,
colores, texturas...-  en  una  práctica  que, según  diferentes  estudios, aporta  beneficios
tanto físicos como mentales.  

Entre  las  primeras, podemos  destacar  que  las  sesiones  de  baños  de  bosque  sirven
para "reforzar  el  sistema  inmunológico, mejorar  la  salud  cardiovascular  y  evitar  el
sedentarismo", mientras que entre las principales aportaciones mentales podríamos citar
que  ayuda  a  "gestionar  el  estrés  y  fomentar  habilidades  como  la  memoria,  la
concentración, la creatividad y la intuición".

Torán quiere dejar claro que el 'shinrin yoku' "no es un paseo por el monte o un recorrido
para identificar plantas y animales", sino que va más allá, llevando a las personas que
participan a estados de relajación y bienestar, utilizando soloamente las herramientas

https://basona.org/


que nos ofrece la naturaleza. Además, entre los beneficios que aportan las sesiones de
baños  de  bosque,  la  responable  de  Basona  destaca  las  ventajas  sociales,  ya
que "fomenta la cohesión de grupo y la interacción social".

La sesión de baño de bosque se llevará a cabo el próximo 30 de julio en el monte Ulía,
tiene  un  coste  de  5  euros  por  persona  y  es  necesario  inscribirse
previamjente aquí (plazas limitadas).

Puedes conocer más acerca del proyecto piloto sobre baños de bosque llevado a cabo
por Fundación Cristina Enea junto al Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, aquí.

https://www.cristinaenea.eus/es/baso-bainuak-sarrera
https://bibe.me/ekitaldiak-CristinaEneaFundazioa
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