
Habitar-nos en las ciudades,
en medio de las dinámicas
actuales, de las contingen-
cias sociales por las que
estamos atravesando, las ru-
tinas laborales y domésticas,
las prácticas monótonas que
a veces consumen la mayor
parte del día, entre respon-
sabilidades que impactan de

ancestrxsquedesdesu
contactoconlatierranos
hanpermitidoconocerotras
formasdevincularnos,sa-
naryvivir.

Todaslasformasamorosasy
conscientesdeacercarnosal
yerbateopartendeunacerca-
mientoíntimoyrespetuoso
conlasplantas,quepro-
muevaunejercicioinves-
tigativoyundiálogocon
todoelconocimientocientí-
ficoyacadémicodisponible.
Paraquienesvivimosen
ciudades,sondegranayuda
lasplazasdemercado,las
huertasurbanas,losjardines

externoseinternos;estos
escenariosnospermitenes-
tablecerdiversasreconexiones
conlashierbas.Lasciudades
seconviertenengrandes
macetasconesquejespor
todoslosrincones,que
sereproducenparaseguir
resistiendoyexistiendo.

Acercarsealasplantasnos
invitaaconectarconesa
vozinteriorquepodríamos
nombrarintuición.Lain-
tuición,dellatínintuitio,
“mirarhaciadentro”,es
aquelloquedemanerasim-
plenospermitecompren-
der,percibirysentirla

Cuando estemos listxs ce-
rramos los ojos, respiramos
profundamente, inhalando y
exhalando conscientemente
durante un minuto. Ahora
tomamos la planta con las
manos y permitimos que
nuestros sentidos se vincu-
len con ella. Tocamos la
planta, apretamos sus hojas,
tallo, sus diversas partes,
sentimos su textura, ¿Qué
podemos decir de ella? La
olemos, ¿Qué nos evoca su
olor? La escuchamos, ¿Es
posible oír la planta?, ¿Qué
nos dice? Tomamos un poco
de la planta y la sa-
boreamos, ¿Es agradable?,

¿A qué nos invita? ¿Nos
vincula a algún recuerdo,
alguna emoción? Abrimos
los ojos y la observamos,
¿La vemos igual que antes?
Si no, ¿Por qué?

Otra manera de acercarnos
es a través de un modo de
preparación sencillo que pue-
de acompañar nuestras co-
tidianidades y permitirnos
entrar a ese mundo sutil en
contacto con el agua. La
palabra infusión viene del
latín infusio y se refiere a la
acción y efecto de promover
un impulso emocional en el
ánimo. Las infusiones son

Porelcontrario,sique-
remosactivarnuestraener-
gía,debemosusarplantas
queestimulenelsistema
nerviosocentralcomoel
romero,téverde,moringa,
canela,etc.Cuandolain-
fusiónestélistaycaliente,
tomemosaireysoplemos,
conscientesdenuestroalien-
to,nuestrorespirar;sinta-
moscomoelaguayelcalor
seequilibranconelaireque
inhalamosyexhalamos.Al
tomarlosprimerossorbos
sintamoselsabor,latextura,
elcuerpo,lavitalidad,la
energíayelmensajeque
nostransmitenlashierbas,

lasensaciónqueseproduce
alcontactoconnuestro
cuerpo.Tomemosnota,
ennuestralibreta,deesas
percepciones.

Siqueremosmantenerhierbas
encasa,unamanerafácil
essecándolas.Recordemos
siemprequelasplantasse
secancolgándolasdeama-
nojitos,enlugaressecos,
consombrayventilados.
Lasdejamossecarhasta
percatarnosdequelasplan-
tasnotenganalgúntipode
humedad.Siestamosen
ciudadesrecomendamoses-

Acercamientos
íntimos con las

plantas medicinales
desde las urbes

activar la memoria, hacerlo
pasar por el corazón y ri-
tualizarlo, crear de este
conocimiento un acto diario
de amor propio y con todo
lo que nos rodea.



maneras distintas nuestras
vidas y espacios propios y
comunitarios. A su vez,
nuestra concepción del
cuerpo, la salud y el bien-
estar como áreas ajenas a
nuestro propio cuidado, nos
han llevado a una des-
conexión con el mundo
natural y en particular con
el universo de las plantas.

Lo anterior ha sido una
oportunidad para volver la
mirada hacia las raíces agro-
descendientes —esa herencia
que yace dormida en nues-
tro inconsciente—, hacia los
saberes y prácticas popu-

laresycomunitariasal-
rededordelusodelas
plantasmedicinales.Vemos
importanteladifusiónde
esteconocimientoancestral
delaspersonasycomu-
nidadesparacuidarlavida
entodassusaristas.Deesta
manera,procuramosreivin-
dicarlasprácticasnaturales
enfavordelasalud,como
accionescotidianasquein-
cidenenelbienestarpropio
ycolectivo.Así,creemos
quetodaslaspersonasnos
podemosacercaraluso
ritualyterapéuticodelas
plantas,puescontamoscon
lasmemoriasdenuestrxs

realidadsinhacerusoinme-
diatodelarazón.Eraloque
paranuestrasabuelassigni-
ficaba“unacorazonada”o
“unpálpito”,esdecir,un
ejerciciomásdelcorazón
quedelamente,esesexto
sentidoquesepuedeactivar
dediversasmaneras.Para
avivarlaintuiciónylaco-
nexiónconlasplantas,re-
comendamosdossencillos,
peropoderosos,ejerciciosde
acercamientoatravésdelos
sentidosydeunmodosimple
depreparación.

Comoprimerejercicio,ele-
gimosunaplantamedicinal

de nuestra preferencia o que
queramos conocer. Podemos
conseguirla en alguna zona
verde, en una plaza cerca de
casa o con algún(a) yerbaterx
que las venda. Una vez
tengamos la planta, nos ubi-
camos en un lugar cómodo
y tranquilo en el que po-
damos estar en silencio y
sin mayor distracción: nos
ponemos a gusto, en una
posición favorable. Suge-
rimos además tener a mano
una libreta donde podamos
registrar lo que conside-
remos importante de esta
experiencia.

bebidas obtenidas de di-
versas partes de las hierbas,
que se introducen en agua
caliente y suelen ser utiliza-
das para tratar diversas
complicaciones orgánicas con-
virtiéndolas en esencias cu-
rativas. Una infusión también
es un ritual, un conjuro
que destaca las propiedades
energéticas y mágicas de las
plantas que se ponen en
comunicación con nuestra
intuición.

Para hacer una infusión
podemos usar hierbas tanto
frescas como secas. Pone-
mos a calentar el agua y

justoantesdequehierva,
apagamos.Enunataza
agregamosunpuñaditode
lashierbasqueelijamos,
puedeserunaovarias,y
vertimoselaguacaliente.
Tapamosdetresacinco
minutosdependiendodela
partedelaplantaque
estemosempleando,sies
hojaofloresmenostiem-
poqueeltalloolasemilla.
Tengamosencuentaquela
mezcladebesercuidadosa,
sideseamosunainfusión
paradormirsedebeusar
plantasrelajantescomo
toronjil,manzanilla,menta,
limonaria,cidrón,entreotras.

tetipodesecadosólopa-
rausoposteriorenbaños,
sahumeriosoamuletos.No
recomendamosusointerno
comoinfusión,decocción,
tintura,etc.,debidoalos
agentescontaminantesque
puedetenerelambiente
urbano.Paraelsecadoy
usointernorecomendamos
comprarlasplantasfrescas
ocomprarlassecasenun
lugardeconfianza.

Estassonalgunasreflexiones
yvivenciasquehaido
tejiendonuestracotidia-
nidadcomoyebateras.Acer-
cándonosrespetuosamente

a las plantas y conectando de
manera simple con ellas
comenzamos a revitalizar sa-
beres, dinámicas diarias de
cuidado que con el paso del
tiempo se han intentado
borrar de nuestra memoria
colectiva; y que ahora re-
brotan, florecen y nos acom-
pañan. Al compartirlo desde
nuestra colectiva, recorda-
mos entre todxs que el
conocimiento está al alcance
de nuestras manos, en el
antejardín, en el barrio. Las
plantas y sus propiedades
curativas, siempre están dis-
puestas a acompañar y guiar,
solamente necesitamos re-




