
FANTÁSTICO
BOSQUE

Si perdemos el bosque,
perdemos nuestros maestros.
Bill Mollison

De la ecología del ser al cuidado del planeta



¿QUÉ ES?

Fantástico Bosque es el primer 
encuentro online que inspira 
nuestras vidas y hace crecer un 
bosque.

¿CÓMO NOS VA A INSPIRAR?

Encontraremos inspiración y sabiduría a través 
de un ciclo de charlas magistrales sobre temas 
clave, de la mano de personas influyentes en 
diversos ámbitos: pensadorxs, artistas, científicxs, 
naturalistas, médicxs, nutricionistas, psicólogxs, 
coaches, educadorxs, activistas, emprendedorxs...

Más de 50 profesionales comprometidxs con el 
desarrollo humano, la naturaleza y el medio- 
ambiente, nos van a nutrir con sus ideas y 
conocimientos en un momento donde parece 
necesario replantear nuestra forma de vida y la 
relación que tenemos con el mundo. 
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7 días, 7 temas clave. Más de 50 profesionales 
participantes. Del 25 al 31 de julio de 2021.
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así funciona nuestro bosque HUMANO

Iniciamos un viaje de exploración personal 
y coletiva a través de 7 conceptos clave 
sustentados en el árbol, símbolo de la conexión 
entre la tierra y el cielo, y el ciclo vital.

1 TIERRA
Salud
Nuestra base, 
nuestra raíz. 
Transformando 
todo aquello 
que nos nutre.

Hallando la esencia a 
través de la naturaleza 
como un todo.
Siendo parte de la 
totalidad. 

NATURALEZA7 Espiritualidad

6
Con-ciencia

Ciencia y espiritualidad 
se encuentran. 

Conectados a nuestros 
cuerpos, co-nectados 

unos a otros, a la tierra y 
al cosmos.

FRUTOS

4 RAMAS
Desarrollo
personal
La invitación al camino 
de la realización. 
Encontrando sentido 
y propósito. 

5 FLORES
Talento
Ver desde el corazón. 
Compartir con el 
mundo nuestros 
talentos. 

3 TRONCO
Educación
El pilar robusto. 

Inspirando el desarrollo 
de una sociedad 

sostenible, solidaria, feliz 
y justa, en  un entorno 

saludable.

2 SEMILLA
Creatividad
Crear es nuestra 

naturaleza. La semilla 
guarda todo el 

potencial para ser árbol.
Manifestando lo que 

vive en nuestro interior.  
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¿Cómo haremos crecer un Bosque? 

Cuando te inscribes en Fantástico Bosque y 
realizas una aportación, tu dinero se transforma 
en árboles destinados a un proyecto de 
regeneración en la reserva ornitológica de 
Valdavido, León.
 

Este proyecto de reforestación liderado por SEO 
BirdLife, pionera en la conservación de la 
naturaleza en España, permitirá restaurar más de 
5 hectáreas de ecosistema forestal de altísimo 
valor para la biodiversidad, mediante la 
plantación de casi 4.000 árboles de 11 especies 
diferentes.

Nos hemos propuesto volver a llenar de vida un 
hábitat natural de jabalíes, ciervos, osos, cabras 
montesas, lobos, y miles de aves.

La actividad humana insostenible ha 
generado, en este maravilloso lugar, cicatrices 
medioambientales, que se han convertido en 
el primer objetivo de Fantástico Bosque. 
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¿Cómo se puede participar?

Como árbol. 
Durante los días que se celebra el encuentro, 
puedes disfrutar de forma gratuita y previa 
inscripción, de las entrevistas y conocimientos 
que vamos a compartir cada día, en los que 
esperamos puedas inspirarte mucho y dispersar 
las semillas en tu entorno, en la sociedad.

Como bosque. 
Formarás parte de una comunidad en la que tu 
aportación económica es indispensable para 
hacer crecer el bosque de Valdavido. 

El dinero de tu aportación se materializará en un 
árbol con tu nombre y tendrá un lugar propio en 
nuestro gran bosque humano y arbóreo, en 
continua transformación. Podrás verlo crecer 
en tiempo real a través del mapa interactivo 
en la web de Fantástico Bosque.

Como bosque, podrás disfrutar de los videos 
del encuentro durante todo un año y 
descargarte el E-BOOK ilustrado con las 
transcripciones de las charlas magistrales.



¿Cómo revertir el veloz proceso de degradación 
de nuestro planeta?

¿Cómo podemos actuar desde lo individual, 
como comunidad, para generar un impacto 
positivo en nuestro entorno y en el mundo?
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¿Por qué ser parte de Fantástico Bosque?

Los momentos que vivimos a nivel global nos han 
hecho mirar hacia dentro, valorar la salud, el 
afecto, las relaciones y darnos cuenta de la 
necesidad de honrar y recuperar el medio 
natural que nos sustenta. 

De esta inquietud raíz surge la necesidad de 
pensar soluciones, crear recursos, compartir una 
red de conocimiento transformadora y encontrar 
respuestas.
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EL MUNDO SERÁ UN LUGAR MEJOR SI...

¡Somos bosque!

El bosque es una creación perfecta de red de vida, 
de biodiversidad, una sociedad naturalmente 
solidaria, sostenible, de simbiosis, encuentros y 
alianzas, donde cada ser es imprescindible para 
proteger el equilibrio de la tierra.

Si te gusta la idea de revisar y transformar tu 

paisaje interno, regenerando al mismo 

tiempo el paisaje externo, únete a este gran 

Fantástico Bosque lleno de vida, alegría y 

diversidad. 

¡ÚNETE!
SÉ BOSQUE


