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Ponte las zapatillas de caminar, sal de casa... ¡y respira! 

POR ARÁNZAZU DÍAZ HUERTA 
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Cuando el estrés empieza a pasar factura, lo peor que puedes hacer 
es quedarte en casa (salvo que necesites una cura de sueño). Por eso 
te proponemos varias actividades relajantes y placenteras para 
realizar al aire libre... ¡y recomponer los chacras! 

En soledad o en compañía, el senderismo es perfecto para 
despejar la mente mientras disfrutas del paisaje, ya que no te 
supondrá un esfuerzo excesivo como si fueras a la alta montaña. 

 

YOGA 

¿Qué te vamos a contar que no 
sepas? Bueno, una cosa sí, y es 
que si practicas yoga al aire 
libre en un entorno natural, 
¡volverás flotando a casa! 
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SENTARTE FRENTE A UN 
LAGO 

Todo lo que signifique 
contemplar agua te vendrá 
genial para aclarar la mente y 
buscar solución a 
esos problemillas que te afectan. 

 

 

PASEAR CON TU MASCOTA 

Elige un lugar bonito y 
tranquilo, como un bosque o un 
parque natural, y date el lujo en 
compañía de tu amigo del alma. 

 

 

ESCUCHA LOS SONIDOS DEL 
BOSQUE 

Túmbate sobre la hierba, cierra 
los ojos, e intenta focalizar la 
mente en la procedencia de todos 
los sonidos. Cuando te des 
cuenta, te habrás olvidado del 
estrés y te sentirás en conexión... 
¡con los pájaros! 

 

 

ABRAZA UN ÁRBOL 

La forma más directa y sencilla 
de recibir energía de la Madre 
Naturaleza es abrazando un 
árbol. Pruébalo, ¡te aseguramos 
que repetirás! 

https://www.micasarevista.com/terraza-jardines-porche/mascotas-felices-y-saludables


 

 

RECOGE FLORES 

Ya sean margaritas o cualquier 
otra flor, el colorido y el olor te 
quitarán la ansiedad, y encima, 
¡tendrás un bonito ramo al llegar 
a casa! 

 

 

NADA EN EL MAR 

No, no es lo mismo que hacerlo 
en la piscina, y es que el mar es 
naturaleza viva, desconexión, 
paz, sosiego... Y cuando salgas 
del baño, dormirás tan 
profundamente que pensarás que 
has vuelto a la infancia. 

 

https://www.micasarevista.com/ideas-decoracion/ramos-de-flores-decoracion

