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En Fasnature World tenemos nuestro propio idioma 

APRENDE CON NOSOTROS EL IDIOMA DE LOS WALEZI

El Hau (idioma) de Fasnature esta inspirado en el idioma Suajili, respetando así una de las lenguas más
antiguas de nuestra humanidad. Aprendamos juntos nuestro hau... 

Hau- Idioma
Ika- Hola 

Dhali- Por favor
Fiki- Amigo

Sant(s)- Gracias
Siku- Felicidades

Kari- Bienvenido
Yoko- Vamos

Tashi- Fuerza de voluntad
Guvu- Fuerza
Tim- Equipo 

Furah- Familia 

Sili - Naturaleza
Walezi- Guardianes

 Mlezi- Guardian
Chezz- Jugar

 Kwa- Hasta luego
Zas- Si 

Vizu-Bien
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Fasnature es... 
Una empresa de eduentretenimiento
donde los niños, jóvenes y adultos
aprenden a través de juegos  de
aventura al aire libre. 
En Fasnature siempre hay aprendizaje
y todo ello se realiza a través de
campamentos donde los participantes
pueden explotar al máximo su
pontencial fisico y mental.



www.fasnature.com

Misión 

Ofrecer la mejor experiencia de
eduentretenimiento en ambientes
naturales otorgando aprendizaje
en ciencias, protección civil,
desarrollo humano, filosofía,
valores,  ecologismo y trabajo en
equipo. 



Visión 

Conectar cuerpo y alma de
niños, jóvenes y adultos con la
naturaleza y el aprendizaje, para
impulsarlos en hacer de este
mundo un lugar mejor. 

www.fasnature.com
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Nuestros valores 

Vivir la naturaleza en compañía es hacer de este
mundo un lugar mejor. 

COMPAÑERISMO 

Somos consientes de nuestro impacto al visitar la
naturaleza y lo minimizamos al máximo para
respetar a nuestra madre tierra. 

ECOLOGISMO 

En Fasnature el respeto, la tolerancia y la
igualdad son principios de equipo. 

RESPETO 

Vivimos al máximo lo que hacemos y nos
divertimos en el proceso. 

PASIÓN 

Estamos comprometidos con el equilibrio que
debe existir entre cuerpo, mente y naturaleza. 

COMPROMISO 

Nuestra prioridad es mantener a nuestro grupo
siempre seguro. 

SEGURIDAD 
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Nuestra esencia

Diseñamos nuestros cursos-aventura (R) para
entregar emociones y experiencias inesperadas. 

EMOCIONANTE 

Facilitamos el aprendizaje en nuestros cuatro
pilares: conocer, saber ser, saber hacer y cuidar. 

FACILITADORES 

En la naturaleza se es: libre, respetuoso, honrado,
amigo, confidente, trabajador y muchos valores
más que compartimos de forma universal. 

PROMOTORES DE VALORES

Niños y jóvenes.

ORIENTADO PRINCIPALMENTE A: 

Eduentretenimiento (aprendizaje-juego-naturaleza)
conocer, saber ser y saber hacer. 

NOS BASAMOS EN: 

Hacemos natural la idea de diversión y aprendizaje.

DIVERTIDO 

SEGURO 
Promovemos la seguridad en todas nuestra
actividades 
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NUESTROS 4 PILARES 

SABER 

Resguardamos el
derecho a saber de: la

naturaleza, ciencia,
filosofía y más

conocimientos que nos
ayuden a comprender

nuestro lugar en el
mundo

SER

Resguardamos el
autoconocimiento,
desarrollo humano,
trabajo en equipo y
demás acciones que
nos ayudan a vivir en

armonía

CUIDAR

Resguardamos
nuestro hogar, a

través de prácticas
ecológicas,

sustentables y
solidarias con el medio

ambiente

SABER HACER

Resguardamos
nuestra seguridad y

desarrollo al saber que
hacer en caso de

cualquier situación que
se nos pueda

presentar en la vida 



Nuestros Guardianes 
WALEZI WETU

CHITA
Mlezi del ser

BUNDI
Mlezi del saber

KALÚ
Mlezi de cuidar 

WITU
Mlezi de saber hacer

TEMBO
Mlezi de los walezi
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Nuestros clientes 

Nuestros principales clientes son niños y jóvenes. Sin embargo, sabemos
que los adultos también quieren reconectar, aprender y vivir la
experiencia Fasnature.

NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS (FAMILIAS)

Apoyamos a las escuelas en el proceso de aprendizaje de sus alumnos y
maestros por lo que organizamos campamentos grupales,
generacionales, docentes, etc. 

ESCUELAS 

Apoyamos a las empresas con modelos de capacitación innovadores y
actualizados generando programas de Team-Building para que los
trabajadores vivan una experiencia de capacitación única. 

EMPRESAS 
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Experiencia Fasnature
YOKO A VIVIR LA SILI   

Armamos la logística y
emprendemos la

aventura

 Definimos objetivos,
metas  y necesidades

Adaptamos los
programas a edades,
necesidades y Pilares

    Vivimos al
máximo nuestro

curso-aventura (R)
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Nuestro Tim...
TASHI PARA VIVIR LA AVENTURA

formadores y CoachesPsicólogos Técnicos en emergencias,
seguridad laboral y

rescates.

Pedagogos 
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Nuestra furah...
GUVU DE NUESTRA FURAH



Guadalajara, Jalisco.

KWA FIKI 
www.fasnature.com              33-33-27-56-72           33-33-16-70-87         camping@fasnature.com


