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RUTA DE LA 
BIOMIMÉTICA



Ruta de la biomimética
La biomimética es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente 
de inspiración para resolver problemas humanos que la naturaleza ya 
ha solucionado. No se trata de copiar la naturaleza sino de emularla. 

Un experto en la materia y un guía de montaña nos llevarán a hacer 
un recorrido por el bosque donde haremos diversas paradas para 
conocer y ver el bosque con otros ojos. Veremos que muchas de las 
cosas que pasan a la naturaleza, pueden ser aplicables a nuestro día 
a día, dándonos ejemplos prácticos y fáciles de trasladar a nuestra 
cotidianidad. 



TRABAJANDO 
COMO ABEJAS



Trabajando como abejas
Un taller donde a través del fascinante mundo de las abejas podremos 
extraer grandes conocimientos que podremos aportar a nuestras 
organizaciones. Una nueva visión de como liderar, como trabajar en equipo 
y sobre todo, como convivir en un día a día movidos por la hiperactividad. 

El taller acaba con una degustación de diferentes productos procedentes 
de las abejas y donde los participantes se llevarán una muestra de lo que 
han probado. No sólo sabremos qué miel nos gusta más, sino que nuestra 
elección nos aportará algunas ideas de como somos nosotros. 



FEEL AWAKE



Feel Awake

Despertar se ha convertido en una acción rutinaria sin dar la importancia 
que se merece un momento tan importante del día a día de cada uno de 
nosotros. 

Es por eso que Desconnexions os propone despertar de una manera activa y 
tomando consciencia de despertar cada uno de nuestros sentidos que a 
veces siguen algo dormidos. Lo haremos con la ayuda de una gran botánica 
que nos guiará en un recorrido dentro del bosque, donde aprenderemos 
olores, sabores y texturas que nos pasaban desapercibidos hasta hoy.



nARTural



nARTural
Tres talleres diferenciados pero englobados bajo el arte de 
crear. Con la creatividad como hilo conductor, pero 
donde podremos extraer mucha información de mejora 
de cada uno de los participantes de la actividad. Las 
siguientes desconnexions siempre estarán acompañadas 
de un profesional que junto a un facilitador guiarán la 
actividad. 
1- Moldéate
Una ceramista nos enseña como a través del barro 
podemos no solo expresarnos, sino que también podemos 
transmitir nuestras emociones y darnos información 
sobre nosotros mismos. 

2-Más allá del lienzo
El mundo de la pintura es posible que sea el más conocido 
del mundo de las artes, pero en este caso os proponemos 
pintar mirando vuestra intuición y buscando información 
en el interior de cada uno de nosotros.

3-Museo de recursos
Los participantes se adentran en una excursión individual 
dentro del bosque, donde tendrán que buscar todos los 
recursos que les permitan realizar una escultura digna de 
estar expuesta en un museo que ellos crearán. Una vez 
realizada la escultura guiados por un facilitador y viviendo 
todo el proceso de la creación, tendrán que exponer su 
obra delante de sus compañeros.  





Contacto

+34 931 126 967

info@desconnexions.com 

www.desconnexions.com 






