
Donde las hadas
Descubre tus dones y ábrete a la magia 
para despertar tus sentidos más sutiles

AVENTURA INICIÁTICA
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¿Qué PROPONEMOS?
Se trata de una experiencia novedosa que une aventura en la

naturaleza con desarrollo personal. En Natíbera  somos
pioneros del ocio terapéutico y llevamos más de 10 años

uniendo antiguas prácticas como el  chamanismo o la
meditación con actividades al aire libre.

 
¿Qué son las AVENTURAS INICIATICAS?

Las aventuras iniciáticas son propuestas de desarrollo personal
en la naturaleza de varios días. Todas cuentan con diferentes

objetivos de desarrollo personal y una buena dosis 
de aventura y diversión.
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¿Qué TRABAJAMOS EN ESTA AVENTURA?
Los ejercicios que proponemos en la aventura

DONDELASHADAS, están orientados a conectar con los
sentidos sutiles y a despertar los dones internos. A través de

numerosos y sencillos ejercicios adaptados de diferentes
tradiciones chamánicas conseguimos re-conectar con el lado

mágico de la naturaleza, acrecentar nuestra percepción sutil y
despertar los dones especiales que cada quien lleva dentro.

Damos importancia especial a la meditación, así como técnicas
de atención plena como herramientas imprescindibles.

 
 



 Agudizarás tus sentidos.
Aprenderás a conectar con otras realidades.
Perfeccionarás tus capacidades de contacto con la
naturaleza.
Mejorarás significativamente tu estado de ánimo y salud.
Conocerás a personas tan soñadoras como tú.
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¿Qué EXPERIENCIAS puedo vivir?
Aunque las experiencias más íntimas son personales os
facilitamos un entorno mágico, poco transitado por turistas en
el que poder desarrollar las actividades con tranquilidad.
Caminar en silencio por el bosque al atardecer, meditar bajo un
haya centenaria, bañarte en la cascada del “infierno”, jugar en
el rio a cambiar tu vida, escuchar historias sobre árboles y seres
mitológicos. También habrá momentos para la celebración y el
disfrute, haciendo de la experiencia algo único e inolvidable.

 
¿ En qué me BENEFICIARÁ si participo?

 
1.
2.
3.

4.
5.
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¿Por DÓNDE transcurre?

La aventura transcurre principalmente por la comarca de
Baztán-Bidasoa, un territorio casi virgen en la frontera oeste de

los pirineos a pocos kilómetros de Francia, en la zona vasco-
navarra.

 

¿ Cómo nos MOVEMOS durante la aventura?
Es imprescindible el uso de vehículos privados, tanto para

llegar al Baztán como para movernos por las diferentes
localizaciones. Solemos hacer grupos para los viajes de ida y

vuelta  así como para los desplazamientos durante la aventura.
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¿Se necesita entrenamiento previo?
Esta aventura está pensada para todo tipo de personas. Si bien
hay que andar para llegar a los lugares de trabajo, los paseos no

revisten mayor dificultad y cualquier persona mínimamente
preparada puede realizarlos.

 
 
 
 
 
 
 

Si quieres PARTICIPAR 
no te lo pienses y ponte en

contacto por wsp en el
616628039 o mail

natibera@natibera.com
 
 

Más info: www.natibera.com
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