activar la memoria, hacerlo
pasar por el corazón y ritualizarlo, crear de este
conocimiento un acto diario
de amor propio y con todo
lo que nos rodea.
la sensación que se produce
al contacto con nuestro
cuerpo. Tomemos nota,
en nuestra libreta, de esas
percepciones.
Si queremos mantener hierbas
en casa, una manera fácil
es secándolas. Recordemos
siempre que las plantas se
secan colgándolas de a manojitos, en lugares secos,
con sombra y ventilados.
Las dejamos secar hasta
percatarnos de que las plantas no tengan algún tipo de
humedad. Si estamos en
ciudades recomendamos es-

externos e internos; estos
escenarios nos permiten establecer diversas reconexiones
con las hierbas. Las ciudades
se convierten en grandes
macetas con esquejes por
todos los rincones, que
se reproducen para seguir
resistiendo y existiendo.
Acercarse a las plantas nos
invita a conectar con esa
voz interior que podríamos
nombrar intuición. La intuición, del latín intuitio,
“mirar hacia dentro”, es
aquello que de manera simple nos permite comprender, percibir y sentir la

Por el contrario, si queremos activar nuestra energía, debemos usar plantas
que estimulen el sistema
nervioso central como el
romero, té verde, moringa,
canela, etc. Cuando la infusión esté lista y caliente,
tomemos aire y soplemos,
conscientes de nuestro aliento, nuestro respirar; sintamos como el agua y el calor
se equilibran con el aire que
inhalamos y exhalamos. Al
tomar los primeros sorbos
sintamos el sabor, la textura,
el cuerpo, la vitalidad, la
energía y el mensaje que
nos transmiten las hierbas,

¿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 puede acompañar nuestras cotidianidades 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

Habitar-nos en las ciudades,
en medio de las dinámicas
actuales, de las contingencias sociales por las que
estamos atravesando, las rutinas laborales y domésticas,
las prácticas monótonas que
a veces consumen la mayor
parte del día, entre responsabilidades que impactan de
Acercamientos
íntimos con las
plantas medicinales
desde las urbes

ancestrxs que desde su
contacto con la tierra nos
han permitido conocer otras
formas de vincularnos, sanar y vivir.
Todas las formas amorosas y
conscientes de acercarnos al
yerbateo parten de un acercamiento íntimo y respetuoso
con las plantas, que promueva un ejercicio investigativo y un diálogo con
todo el conocimiento científico y académico disponible.
Para quienes vivimos en
ciudades, son de gran ayuda
las plazas de mercado, las
huertas urbanas, los jardines

Cuando estemos listxs cerramos los ojos, respiramos
profundamente, inhalando y
exhalando conscientemente
durante un minuto. Ahora
tomamos la planta con las
manos y permitimos que
nuestros sentidos se vinculen 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 saboreamos, ¿Es agradable?,

te tipo de secado sólo para uso posterior en baños,
sahumerios o amuletos. No
recomendamos uso interno
como infusión, decocción,
tintura, etc., debido a los
agentes contaminantes que
puede tener el ambiente
urbano. Para el secado y
uso interno recomendamos
comprar las plantas frescas
o comprarlas secas en un
lugar de confianza.
Estas son algunas reflexiones
y vivencias que ha ido
tejiendo nuestra cotidianidad como yebateras. Acercándonos respetuosamente

justo antes de que hierva,
apagamos. En una taza
agregamos un puñadito de
las hierbas que elijamos,
puede ser una o varias, y
vertimos el agua caliente.
Tapamos de tres a cinco
minutos dependiendo de la
parte de la planta que
estemos empleando, si es
hoja o flor es menos tiempo que el tallo o la semilla.
Tengamos en cuenta que la
mezcla debe ser cuidadosa,
si deseamos una infusión
para dormir se debe usar
plantas relajantes como
toronjil, manzanilla, menta,
limonaria, cidrón, entre otras.

realidad sin hacer uso inmediato de la razón. Era lo que
para nuestras abuelas significaba “una corazonada” o
“un pálpito”, es decir, un
ejercicio más del corazón
que de la mente, ese sexto
sentido que se puede activar
de diversas maneras. Para
avivar la intuición y la conexión con las plantas, recomendamos dos sencillos,
pero poderosos, ejercicios de
acercamiento a través de los
sentidos y de un modo simple
de preparación.
Como primer ejercicio, elegimos una planta medicinal

maneras distintas nuestras
vidas y espacios propios y
comunitarios. A su vez,
nuestra concepción del
cuerpo, la salud y el bienestar como áreas ajenas a
nuestro propio cuidado, nos
han llevado a una desconexión 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 agrodescendientes —esa herencia
que yace dormida en nuestro inconsciente—, hacia los
saberes y prácticas popu-

a las plantas y conectando de
manera simple con ellas
comenzamos a revitalizar saberes, dinámicas diarias de
cuidado que con el paso del
tiempo se han intentado
borrar de nuestra memoria
colectiva; y que ahora rebrotan, florecen y nos acompañan. Al compartirlo desde
nuestra colectiva, recordamos 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 dispuestas a acompañar y guiar,
solamente necesitamos re-

bebidas obtenidas de diversas partes de las hierbas,
que se introducen en agua
caliente y suelen ser utilizadas para tratar diversas
complicaciones orgánicas convirtiéndolas en esencias curativas. 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. Ponemos a calentar el agua y

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 ubicamos en un lugar cómodo
y tranquilo en el que podamos estar en silencio y
sin mayor distracción: nos
ponemos a gusto, en una
posición favorable. Sugerimos además tener a mano
una libreta donde podamos
registrar lo que consideremos importante de esta
experiencia.

lares y comunitarias alrededor del uso de las
plantas medicinales. Vemos
importante la difusión de
este conocimiento ancestral
de las personas y comunidades para cuidar la vida
en todas sus aristas. De esta
manera, procuramos reivindicar las prácticas naturales
en favor de la salud, como
acciones cotidianas que inciden en el bienestar propio
y colectivo. Así, creemos
que todas las personas nos
podemos acercar al uso
ritual y terapéutico de las
plantas, pues contamos con
las memorias de nuestrxs

