
PLANTAS MEDICINALES 
DEL TERRITORIO

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 

Nuestro programa de diplomado PLANTAS MEDICINALES 
DEL TERRITORIO ofrece 52 horas de formación divididas en 
clases teóricas y talleres prácticos orientados al 
reconocimiento y abordaje de las plantas medicinales del 
territorio Andino. Por medio de este programa, promovemos 
el descubrimiento de las características medicinales de 
diferentes plantas del territorio, al estudiar los ecosistemas 
que lo componen, la cosmogonía y los saberes de los 
pueblos que lo han habitado y los usos tradicionales y 
populares actuales que se les da a las plantas.

Las plantas nos ayudan a sanar, a liberar la mente, a 
purificarnos de toxinas y a abrirnos a una consciencia más 
elevada. Nos ayudan a balancear las emociones, a 
despojarnos de las adicciones y a expandir nuestra visión. En 
esta inmersión en las plantas medicinales del territorio, 
distintos facilitadores compartirán su conocimiento y 
experiencia alrededor del poder de las plantas abarcando 
temas relacionados al territorio, las culturas y comunidades 
Andinas, botánica, jardines sanadores, alimento y otros  
afines.

PLANTAS MEDICINALES DEL TERRITORIO prepara a los 
estudiantes para respetar y acercarse a las plantas desde el 
reconocimiento de sus propiedades de curación, fortaleza y 
medicina. Por medio de este programa, esperamos que cada 
planta sea un puente para una mejor comprensión de nuestro 
territorio y para recordar los profundos beneficios de la 
interconexión con la inteligencia de la naturaleza.

2018



CONTENIDO

TEORÍA
• UN VIAJE POR LOS ANDES, 

INTRODUCCIÓN AL TERRITORIO. 3H

• BOTÁNICA DEL TERRITORIO. 3H

• ENERGÉTICA DE LAS PLANTAS 
MEDICINALES. 3H

• NATUROPATÍA. 3H

TOTAL 12 HORAS

+INFO: 320 4935732 
031 2554128
momentos@tallerdete.com
Proyectos.organizmo@gmail.com 
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PRÁCTICA
• TERRITORIO MHUYSQA Y SUS 

PLANTAS MEDICINALES. 8H

• BOTIQUÍN HERBAL FAMILIAR. 8H

• TALLER PLANTAS, COCINA Y 
ALIMENTO. 8H

• ACEITES ESENCIALES Y HUMOS 
SAGRADOS. 8H

• CIERRE Y PEREGRINAJE. 8H

TOTAL 40 HORAS

mailto:momentos@tallerdete.com


Comprender el territorio es el primer 
paso para entender la identidad de sus 
comunidades, sus características 
botánicas y las posibilidades productivas 
que ofrece. 

Conocer los tiempos del universo, la 
naturaleza y sus especies, las personas y 
sus costumbres, lleva a entender la vida 
y su significado específico en el Territorio 
Andino. El objetivo de esta sesión es ver 
el territorio como el espacio para ser, 
estar, sentir, pensar y hacer. Y tal vez, 
para existir.

MARTES OCT 2
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

UN VIAJE POR LOS ANDES 
INTRODUCCIÓN AL TERRITORIO

BOTÁNICA DEL TERRITORIO

2018

MARTES OCT 16
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

TEORÍA
2018

La botánica nos permite reconocer al ser 
vegetal, entender e ir más allá del 
utilitarismo y destacar la inmensa 
importancia de la flora silvestre, la más 
amenazada y desconocida de la región.

Sesión de introducción, amplia, a la botánica 
de la región de Bogotá, incluyendo la 
sabana, los cerros y páramos que la rodean. 

Aprenderemos sobre su diversidad, cifras de 
especies, variedad de paisajes y hábitats en 
los que esta flora vive. Daremos un repaso a 
las diferentes aproximaciones al 
conocimiento de las floras locales, con 
ejemplos de algunas características propias 
de las plantas que habitan estos ambientes. 



Las plantas son guías sabias y 
sagradas, únicamente piden nuestro 
interés y respeto para revelarnos sus 
secretos. 

A cambio nos ayudan a sanar y 
restaurar nuestro cuerpo, equilibrar 
nuestras emociones, revitalizar nuestro 
espíritu y despertar la consciencia. En 
esta sesión nos acercaremos al mundo 
de las plantas comprendiendo la 
perspectiva de las medicinas 
ancestrales del mundo, la conexión 
entre el macro-cosmos y nuestro 
ecosistema interno, el uso físico, 
emocional, espiritual de las plantas 
ancestrales y tradicionales del 
Territorio Andino. 

NATUROPATÍA

Las plantas desafían nuestro imaginario 
de medicina. La naturopatía nos enseñará 
a llevar un estilo de vida sano y saludable 
en el cual, por medio del reconocimiento 
de las cualidades de las plantas y su 
correcto uso aprenderemos a prevenir 
enfermedades y sus efectos físicos, 
mentales y espirituales.

ENERGÉTICA DE LAS PLANTAS MEDICINALES

MARTES OCT 30
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

MARTES NOV 13
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

SALIDA NOCTURNA  
PLAZA SAMPER MENDOZA  
10PM 12PM 



PRÁCTICA

TERRITORIO MHUYSQA Y 
SUS PLANTAS MEDICINALES

BOTIQUÍN HERBAL FAMILIAR

Cuidar de ti, de tu familia y de tu 
entorno por medio de las diferentes 
plantas del territorio, al descubrir sus 
cualidades curativas y sanadoras es 
uno de los regalos más grandes que 
puedes recibir. En esta clase 
descubrirás cómo trabajar con las 
plantas las enfermedades más 
comunes del día a día.

2018

SÁBADO OCT 6
8.00AM – 5.00PM.           
ORGANIZMO

SÁBADO OCT 20
8.00AM – 5.00PM.           
ORGANIZMO

Siendo el tabaco una de las plantas 
medicinales para la cultura Mhuysqa, 
empezaremos el día con la ceremonia de 
la Osca. A lo largo de la sesión, Ernesto y 
la Abuela Rosa de la comunidad 
Mhuysqa de Sesquilé nos compartirán su 
conocimiento respecto al uso tradicional 
y ancestral de las plantas del territorio 
Mhuysqa, desde el uso de las plantas en 
diferentes presentaciones para potenciar 
sus cualidades sanadoras hasta la 
preparación de la Chicha y sus virtudes.



TALLER ACEITES ESENCIALES Y HUMOS SAGRADOS

Para restablecer, desde el oficio de la 
cocina, la relación con el poder 
sanador de las plantas, cosecharemos 
en la huerta, construiremos un horno 
de tierra y prepararemos el alimento 
del día, el cual incluirá las plantas 
medicinales del territorio, así como 
otras plantas nativas presentes en el 
altiplano cundiboyacense y en las 
montañas nariñenses. Es una 
oportunidad para relacionarnos 
desde el alimento con el territorio, 
sus habitantes y las plantas que lo 
constituyen. 

MACHETÁ – CIERRE Y PEREGRINAJE

TALLER PLANTAS COCINA Y ALIMENTO

El territorio Andino es un territorio 
de montaña y agua. Para cerrar este 
ciclo, estudiantes y profesores 
iremos a una de las lagunas 
sagradas de nuestro territorio a 
hacer un tradicional "compartir" u 
ofrenda, una práctica que hemos 
olvidado pero con la que nos 
podemos reconectar y luego 
realizar con amigos y familia. Al 
acercarse el cierre del ciclo 
compartiremos los detalles 
necesarios sobre esta sesión.

SABADO NOV 3
8.00AM – 5.00PM.           
ORGANIZMO

SÁBADO NOV 17
8.00AM – 5.00PM.           
ORGANIZMO

SÁBADO NOV 25
8.00AM – 5.00PM.           
MACHETA 

Durante cientos de años, el hombre 
ha desarrollado y perfeccionado 
técnicas que le han permitido 
descubrir y recibir los beneficios 
que las plantas poseen para nuestro 
cuerpo, mente y espíritu. En este 
taller, conoceremos el proceso 
detrás de los aceites esenciales y los 
sahumerios, técnicas tradicionales 
que nos permiten acercarnos más a 
las plantas, reconocerlas y recibirlas.





EQUIPO2018

Director de COMBA Internacional 
SAS. Disoñador. Diseñador territorial. 
Estratega, negociador y creativo. 
Co-líder de la granja productiva 
Montera y de la reserva natural 
integral Potrero Largo. Creador del 
Método Kinético de pensamiento, 
gestión, acción.

Co-director de AOVA Lab. Diseño 
Territorial y estilos de vida. Promotor 
del proyecto Tejido Manigua, 
Culturas Vivas.

Miembro activo del Pueblo Nasa de 
Calderas Inzá, además de ser médico
tradicional o Thë-Wala, es abogado, 
líder influyente en su comunidad y 
uno de sus músicos más reconocidos. 
Como conocedor de la política
considera que esta, debe dejar de ser
un escenario de luchas de poder para 
abrirse a la participación de todos los
pueblos en un verdadero ejercicio
democrático que parta del 
reconocimiento de las costumbres, 
realidades y visiones de los diferentes
miembros que conforman la 
sociedad.

Politóloga, con enfoque feminista, 
facilitadora en ginecología alternativa, 
yerbatera de relación íntima y amorosa
con el mundo vegetal, especialmente
con las plantas que tradicionalmente
han acompañado a las mujeres de todo
el globo en sus diversas
temporalidades.

Luisa
Canizales

Artista visual y amante de la naturaleza
en todas sus versiones. Fundadora de
Ámbar Taller de Plantas, empresa
enfocada al desarrollo de productos de
autocuidado (físico, mental y espiritual).
Mi experiencia de 6 años en la medicina
natural está basada en el aprendizaje
por prueba y error, maestros que han
compartido sus aprendizajes y mi infinita
curiosidad.

Nathalia
Salamanca 

Estudia herbología, es yerbatera de 
corazón y de linaje huilense. Literata, 
con experiencia en trabajo 
comunitario, ha trabajado en 
procesos etno-educativos y de 
educación popular en distintas partes 
de Colombia, República Dominicana 
y Haití. En el presente trabaja en 
Ministerio de Cultura.

Mayra
Sánchez

Naturalista y consultor ambiental. 
Observador de todos los seres vivos, 
grandes, medianos y pequeños que 
nos acompañan en este planeta. Se 
encuentra a gusto tanto en el campo 
como en la ciudad, habiendo vivido
muchos años de su vida en ambos 
ambientes. 
Gran conocedor de la flora de 
Colombia y, específicamente, de la 
región de Bogotá y las montañas
circundantes, donde ha realizado
caminatas, inventarios de especies y 
varias publicaciones sobre su rica
biodiversidad.

Mateo
Hernández

Alfonso 
Rodríguez

Victoriano
Piñacué



EQUIPO2018

Fundadora de Taller de Té y Munay - Plantas
y Evolución. Inició su recorrido con el Té y 
las plantas en 2010. Al ahondar en lo 
sensorial y en el desarrollo de mezclas
botánicas se fue acercando a las virtudes de 
las plantas y a trabajar con productores
locales recuperando el conocimiento del uso
tradicional de las plantas de este territorio. 
Integra conocimientos de la medicina
Ayurveda, China, Tibetana y ancestral de las 
Americas en especial Andina y Amazónica. 
Para Laura la soberanía de nuestro bienestar
está en integrar la sabiduría ancestral del 
mundo, la conexión con la naturaleza, la 
ciencia y la capacidad que tenemos de vivir
y vibrar desde nuestro ser verdadero.

Laura  
Cahnspeyer

Antropóloga y economista, tiene una
maestría en Antropología, Medio 
Ambiente y Desarrollo y le encanta
cocinar. Trabaja como investigadora y 
consultora en temas de patrimonio
cutural inmaterial, cocinas
tradicionales y conservación
participativa de la biodiversidad. Lo 
anterior tiene como punto de 
encuentro su interés por explorar la 
relación entre los humanos y el 
mundo vegetal. Su trabajo busca
restablecer la relación con el 
territorio a través de procesos de 
investigación en los que la comida 
juega un papel fundamental.

Cristina 
Consuegra

Conocida como la "custodio de 
semillas de la ciudad". Nació en La 
Victoria, Nariño, pero vive hace más de 
20 años en Bogotá. Junto con su 
familia tiene el proyecto Terracita 
Orgánica un nicho de biodiversidad en 
el techo de su casa en el que cultivan 
sus alimentos y reproducen semillas 
nativas y criollas. En la Casa de 
Semillas, que hace parte del proyecto, 
tienen 72 variedades de frijol, 14 de 
habas, 45 de maíz y 70 de tomate 
entre otras. Además de ser un espacio 
de producción y de reproducción de 
biodiversidad, laTerracita es el refugio 
de Isabel en medio de la ciudad. Entre 
sus plantas, una y otra vez ella siente 
que vuelve a la Tierra. 

Isabel 
Guevara

Ernesto es el líder de la comunidad
Mhuysqa de Sesquilé, fue su
Gobernador en 2008, además es el 
líder de trabajo y líder espiritual del 
Consejo de Poporeros.

Rosa Maria es la abuela de la 
comunidad, es la líder de medicina
ytiene conocimiento de plantas
nativas y sus usos, preparación de 
comidas tradicionales

Ernesto 
Mamanche y la 
Abuela Rosa



+INFO: 320 4935732 
031 2554128

momentos@tallerdete.com
Proyectos.organizmo@gmail.com 

ORGANIZMO fue fundado en el 2008 por la arquitecta Ana 
María Gutiérrez y el paisajista Itamar Sela en Tenjo,
Cundinamarca en busca del desarrollo de acciones concretas 
hacia la creación de comunidades sustentables. Con más de 
8 años de experiencia como centro de experimentación, 
educación e innovación, pioneros en Colombia como 
educadores en técnicas de construcción de bajo impacto 
como Techos Verdes, Muros Verdes, Construcción con 
Fardos de Paja, Construcción con Tierra, Construcción con 
Reciclaje de Botellas PET y Escombros y la técnica del 
Superadobe y Ecodomos.

Desarrollamos más de 50 capacitaciones prácticas anuales 
dirigidas a líderes comunitarios y profesionales que puedan 
ser multiplicadores de estas técnicas y tecnologías, teniendo 
impacto en áreas rurales que respalden el conocimiento 
tradicional, se adapten al territorio, fortalezcan el 
intercambio local con principios solidarios, sean accesibles 
económicamente para la población en general, involucren el 
contexto socio cultural de las comunidades que lo 
construyen, maximizando en su diseño el uso y 
procesamiento de los recursos y fuentes de energía locales.

TALLER DE TE fue creado por Laura Cahnspeyer en 2010 
como un proyecto dedicado a promover la evolución de la 
consciencia, la tranquilidad, la conexión con las plantas y la 
naturaleza a través de la cultura del té y las infusiones. 
Llevamos un proceso de investigación profundo sobre la 
energética de las plantas aromáticas, medicinales y 
ancestrales de nuestro territorio y otros. 

A través del trabajo cercano con productores locales, talleres
y cursos, viajes de conexión, y la distribución de nuestras
mezclas en restaurantes en varias ciudades de Colombia 
buscamos restaurar la relación de la sociedad con las plantas
y los ecosistemas al aportar opciones preventivas y nutritivas
para la comunidad.

mailto:momentos@tallerdete.com

