La naturaleza nutre el corazón de la metropolitana Liverpool

- María Mayorga –
n el parque más grande de
Liverpool, en el centenario Parque
Croxteth Country, tiene su oficina Julie
White, una mujer que en 2012 decidió
fundar la asociación Nature to Nurture,
para promover el bienestar de las
personas a través del contacto con la
naturaleza.
En una zona tranquila de este
concurrido parque, Nature to Nurture
tiene reservado un espacio para
desarrollar actividades con niños y
familias en un entorno totalmente
natural.

Mi visita a esta iniciativa fue en Semana
Santa, así que fui testigo de actividades
algo diferentes a las habituales con
motivo de las festividades.
Julie desarrolla de forma semanal, entre
otras actividades de carácter más
puntual, tres programas que pude
observar: cursos para profesores,
sesiones semanales padres-bebés y sus
sesiones en la naturaleza de 3 a 12
años.
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El fuego que abriga
iguiendo la filosofía de las escuelas
en la naturaleza donde todos los
días se sale al bosque haga frío o haga
calor, el fuego tiene un papel muy
importante durante todo el invierno y
hasta bien entrada la primavera.
El fuego, no sólo como recurso para
cocinar y calentarnos, es un elemento
que abriga, que da cobijo, une y
reúne.
El fuego hace que los niños cooperen
también en un bien común. Desde la
recogida, selección y preparación de
los palos, el encendido e incluso su
apagado, todo forma parte de un ritual

donde los niños, de una forma u otra, y
siempre desde la seguridad, participan
activamente.
Canciones, conversaciones, risas y
comidas compartidas…un fuego que
abriga y reúne a todos en torno a él.
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Trabajando la madera desde pequeños
na de las ramas que existen en el
Reino Unido dentro del paraguas de
“Outdoor Learning” o aprendizaje fuera
de las aulas, es la rama que trabaja
con la madera y el bosque, las
llamadas Forest Schools.
Trabajar en esa rama requiere una
certificación especial que Julie W.
tiene, así que en sus actividades en la
naturaleza también ofrece propuestas
de Forest School a los niños.

Siempre con su ayuda, guía y
orientación, Julie les enseña a trabajar
con madera. Desde aprender el
nombre de la herramienta y del tipo de
madera con la que van a trabajar, al
modo de trabajarla de forma segura e
incluso a los códigos de comunicación
con los compañeros, los niños se llevan
a casa, además del resultado de su
trabajo y perseverancia, toda una
experiencia llena de aprendizajes.
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Un pequeño recorrido…
Éste es un pequeño recorrido fotográfico de las actividades que presencié en mi visita
a Nature to Nurture. Sitúa el ratón encima de la imagen y verás una breve explicación
de la misma.
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Si quieres ponerte en contacto con
Nature to Nurture o conocer más sobre
sus actividades en la naturaleza, estos
son los datos de contacto:
Nature to Nurture
Julie White- Managing Director
http://naturetonurture.co.uk/
naturetonurture@hotmail.co.uk

Agradecimiento especial a
Julie Ann White por acogerme en su hogar y abrirme las puertas de
su iniciativa; por las conversaciones y paseos compartidos; por la vitalidad y cariño que
desprende en todas sus actividades.

My special thanks go to
Julie Ann White for receiving me in her house and her place; specially for the conversations and
walks that we shared; for the vitality and loveliness which you spread in every session.
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