
PLANTAS MEDICINALES 
DEL TERRITORIO

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 

Nuestro programa de diplomado PLANTAS MEDICINALES DEL 
TERRITORIO ofrece 143 horas de formación divididas en clases teóricas y 
talleres prácticos orientados al reconocimiento y abordaje de las plantas 
aromáticas y medicinales y cómo pueden potencializar la soberanía de 
nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. 

A través de este programa diseñaremos y desarrollaremos un modelo de 
Jardín Sanador. Abarcaremos desde la siembra, cosecha y secado, hasta la 
exploración de las características medicinales de diferentes plantas, al 
estudiar su relación con el territorio y con nuestro cuerpo. Ahondaremos en 
los saberes, usos tradicionales y populares actuales que se les da a las 
plantas. En esta inmersión en las plantas medicinales del territorio, distintos 
facilitadores compartirán su conocimiento y experiencia alrededor del 
poder de las plantas con temas relacionados al territorio, cuerpo, culturas y 
comunidades, 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 nuestro cuerpo, y para recordar los 
profundos beneficios de la interconexión con la inteligencia de la 
naturaleza.

Los estudiantes que tomen el certificado completo (marzo-mayo y agosto-
septiembre) desarrollarán un proyecto personal. A través de abarcar desde 
la siembra y cosecha hasta diversos métodos de transformación y alquimia, 
los estudiantes tendrán herramientas para crear proyectos sostenibles y 
conscientes relacionados con las plantas y el mundo natural. 

2019



Nuestro cuerpo, 
nuestro territorio

Ciclo I

TEORÍA
• Purificación botánica – Vida ligera.
• Plantas que concentran – Buen respirar.
• Plantas que fortalecen y revitalizan – Buena 

defensa.
• Plantas que activan – Energía sostenida.
• Biodinámica – El cuerpo de la Tierra.
• Salud reproductiva – El bienestar de las 

aguas.
• Plantas que relajan – Balance, descanso y 

buen dormir.

Cada clase teórica tiene una duración de 3 
horas.
TOTAL 21 HORAS

+INFO: 320 4935732 
031 2554128
momentos@tallerdete.com
Proyectos.organizmo@gmail.com 

2019

PRÁCTICA
• Plantas suaves, fuertes y sagradas.
• Botánica del Territorio - Observar la 

Naturaleza.
• Guía sobre elaboración de proyecto personal 

y diseño de un Jardín Sanador.
• Calendario Mhuyska, Preparación de Tierra y 

Siembra.
• Mantenimiento, irrigación y control de 

plagas.
• Invernaderos: Flores comestibles, 

Germinados.
• Cosecha y secado.

Cada clase práctica tiene una duración de 8 
horas.
TOTAL 56 HORAS

mailto:momentos@tallerdete.com


Alquimia y 
evolución

Ciclo II

TEORÍA
• Plantas para la Felicidad - Aliadas que 

contrarrestan ansiedad, estrés y depresión.
• Nutrirnos.
• La química sanadora de las plantas.
• Aceites esenciales.
• Botánica erótica.
• Plantas y el ser.

§
Cada clase teórica tiene una duración de 3 
horas.
TOTAL 18 HORAS

+INFO: 320 4935732 
031 2554128
momentos@tallerdete.com
Proyectos.organizmo@gmail.com 

2019

PRÁCTICA
• Intuición hecha infusión.
• Alimento.
• Cosmética Natural: Jabones, oleatos y 

cremas.
• Botiquín familiar.
• Pigmentos naturales, fibras, manifestaciones 

artísticas, exploraciones creativas.
• Medicina con plantas.

Cada clase práctica tiene una duración de 8 
horas.
TOTAL 48 HORAS

mailto:momentos@tallerdete.com


Cómo ayudamos a liberar el cuerpo de 
toxicidad, vivimos más ligeros a través 
de la alimentación, cosmética natural y 
uso de plantas aromáticas y 
medicinales. 

Purificación Botánica - Vida ligera

2018
TEORÍA
Ciclo I

CUERPO Y SOBERANIA
Nuestro Cuerpo - Nuestro Territorio

2019

JUEVES, MAR. 21
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

Hay Plantas y sus aromas que en 
conjunto con el buen respirar ayudan 
al bienestar mental, a mejorar la 
memoria y la concentración, así como 
a  prevenir la neurodegeneración. 

Plantas que concentran – Buen respirar

JUEVES, MAR. 28
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

Cómo reconocer la sabiduría de las 
plantas para fortalecer la digestión, la 
respiración y el sistema inmune.

Plantas que fortalecen y revitalizan - Buena defensa

JUEVES, ABR. 4
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ



Comprender cómo se mueve la 
energía en el cuerpo, desde la 
estructura músculo esquelética hasta 
los órganos y sistemas. Plantas que 
nos ayudan a sostener la energía. 

Plantas que Activan - Energía sostenida

20182019

JUEVES, ABR. 11
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

En esta clase aprenderemos sobre 
cómo los ciclos de la naturaleza están 
relacionados e influenciados por los 
movimientos astronómicos. 

Biodinámica - El cuerpo de la Tierra

JUEVES, ABR. 25
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

Cómo reconocer la sabiduría de las 
plantas para fortalecer la digestión, la 
respiración y el sistema inmune.

Salud reproductiva - El bienestar de las aguas

JUEVES, MAY. 2
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

TEORÍA
Ciclo I

CUERPO Y SOBERANIA
Nuestro Cuerpo Nuestro Territorio



Técnicas y rituales para tener un mejor 
sueño y descansar de verdad con la 
ayuda de la alimentación, plantas 
medicinales, rituales de la medicina 
tradicional, aromaterapia y otras 
herramientas.

Plantas que relajan – Balance, descanso y buen dormir

20182019

JUEVES, MAY. 16
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

TEORÍA
Ciclo I

CUERPO Y SOBERANIA
Nuestro Cuerpo Nuestro Territorio



En este taller exploraremos como 
distintas plantas humildes y otras 
ancestrales nos pueden ayudar en el 
día a día a llevar una vida desde la paz 
interior y la felicidad plena. 

Plantas para la Felicidad - Aliadas que contrarrestan 
ansiedad, estrés y depresión

2018
TEORÍA
Ciclo II

CUERPO Y SOBERANIA
Alquímia y Evolución

2019

JUEVES, AGO. 15
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

La vida holística desde cómo nos 
alimentamos. ¿Qué es nutrirnos? 
¿Cómo integramos las plantas 
sanadoras a nuestra vida? ¿Cómo nos 
podemos relacionamos distinto con el 
alimento, con el territorio, con nuestro 
cuerpo? 

Nutrirnos

JUEVES, AGO. 22
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

Ahondamos en las diferencias de la 
inteligencia molecular de las plantas 
aromáticas y medicinales y las 
medicinas farmacéuticas para que 
tengamos más herramientas al decidir 
sobre nuestra salud y bienestar.

La química sanadora de las plantas

JUEVES, SEPT. 5
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ



Los aceites esenciales son los 
perfumes que atraen (sistema 
reproductor) y/o repelen (el sistema 
inmune ) de las plantas. En esta clase 
aprenderemos cómo nos pueden 
ayudar en nuestro día a día.

Aceites esenciales

20182019

JUEVES, SEPT. 12
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

JUEVES, SEPT. 19
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

Ser conscientes del sutil lenguaje de 
las plantas nos permite trabajar con 
ellas para llegar a niveles más 
profundos de nuestro Ser. 

Plantas y el ser espiritual 

JUEVES, SEPT. 26
5.00PM – 8.00PM.           
TALLER DE TÉ

TEORÍA
Ciclo II

CUERPO Y SOBERANIA
Alquímia y Evolución

La ayuda de las plantas en la salud 
sexual, el erotismo y el goce del vivir.

Botánica erótica



Abrimos este diplomado en medio de 
la naturaleza guiados por un sabedor 
de las plantas que nos compartirá su 
práctica y su conexión con la 
naturaleza y las plantas a través de la 
concentración, el silencio, el escuchar 
y el sentir.

Plantas suaves, fuertes y sagradas

TEORÍA
Ciclo II

SÁBADO, MAR. 23
8:00AM – 4:00PM.
Laguna Pedro Palo

SÁBADO, MAR. 30
8:00AM – 4:00PM. 
Organizmo

El diseño de un jardín es un diálogo 
con el territorio, con las plantas, con 
nuestro cuerpo. Juntos crearemos un 
espacio dedicado a la siembra de 
plantas sanadoras. Este será también 
un espacio para incubar los proyectos 
personales de los estudiantes.-

Diseño de un Jardín Sanador y preparación de suelos –
Introducción al Diplomado

SÁBADO, ABR. 6
8:00AM – 4:00PM. 
Organizmo

PRÁCTICA
Ciclo I

JARDINES QUE SANAN
Siembra y Cosecha

2019

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.

Botánica del Territorio



Las comunidades indígenas del 
territorio andino han regido sus 
actividades agrícolas, sociales y 
culturales según el movimiento de los 
astros. En esta clase aprenderemos 
sobre cómo el sol, la luna y las estrellas 
influencian nuestros cultivos.

Calendario Mhuysqua y  Siembra

TEORÍA
Ciclo II

SÁBADO, ABR. 27
8:00AM – 4:00PM. 
ORGANIZMO

SÁBADO, MAY. 4
8:00AM – 4:00PM. 
Tierra Santa, Guasca

2019
PRÁCTICA

Ciclo I
JARDINES QUE SANAN

Siembra y Cosecha

Un invernadero nos ayuda a abordar 
una estacionalidad más amplia y a 
tener semilleros. Así como nos permite 
un mayor control, requiere de mucho 
cuidado y responsabilidad, 
aprenderemos sobre sus usos y 
cuidados.

Invernaderos: Flores comestibles, Germinados 



La mayor concentración de energía vital 
en una planta depende tanto del 
entorno así como de su momento cíclico 
de crecimiento. Las mismas plantas nos 
van mostrando el mejor momento de 
cosecharlas. Cosecharemos  y 
secaremos plantas para que sus virtudes 
perduren y podamos más adelante 
trabajar con ellas como aliadas para 
nuestro bienestar. 

Cosecha y secado

SÁBADO, MAY. 18
8:00AM – 4:00PM .
ORGANIZMO

2019

En medio de las montañas cerca al 
valle del Magdalena, se encuentra uno 
de los jardines botánicos más bellos 
de Colombia. Exploraremos la 
diversidad y la sabiduría auténtica de 
las plantas de Colombia de la mano de 
Leonor y Jose Luis. 

Visita sendero Mogambo

JUNIO
8:00AM – 4:00PM.
MOGAMBO

PRÁCTICA
Ciclo I

JARDINES QUE SANAN
Siembra y Cosecha



TEORÍA
Ciclo II

SÁBADO, AGO. 17
8:00AM – 4:00PM.
ORGANIZMO

Para restablecer, 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.

Alimento

SÁBADO, AGO. 24
8:00AM – 4:00PM.
ORGANIZMO

Cuidar nuestra higiene personal, 
nuestra belleza a través del poder de 
las plantas. En este taller 
aprenderemos a preparar jabones, 
oleatos y cremas con la sabiduría de la 
naturaleza.

Cosmética Natural: Jabones, oleatos y cremas

SÁBADO, SEPT. 7
8:00AM – 4:00PM.
ORGANIZMO

PRÁCTICA
Ciclo II

JARDINES QUE SANAN
Alquímia y Evolución

2019

Mantenimiento, irrigación y control de plagas

Reconocemos el poder de la 
naturaleza para cuidarse entre si. En 
esta clase integraremos saberes y el 
orden natural para poder desarrollar 
acciones de cuidado de la siembra.



Descubrir sus cualidades curativas y 
sanadoras de las plantas 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.

Botiquín Familiar

TEORÍA
Ciclo II

SÁBADO, SEPT. 14
8:00AM – 4:00PM.
ORGANIZMO

SÁBADO, SEPT. 21
8:00AM – 4:00PM.
ORGANIZMO

¿Cómo pueden las plantas ayudarnos 
a resolver dolencias y enfermedades 
del día a día? ¿Cuáles son los 
componentes activos y cómo usarlos?

Medicina con plantas

SÁBADO, SEPT. 28
8:00AM – 4:00PM.
JARDÍN BOTÁNICO COTA

2019

Prepararemos infusiones y decocciones 
con plantas frescas y secas, 
recordando beneficios para cuerpo, 
mente y alma. Hablaremos sobre la 
importancia de ciertas cualidades y 
calidad de las plantas a la hora de 
tomarlas como infusión. 

Intuición hecha infusión, Semillas y Tintes

PRÁCTICA
Ciclo II

JARDINES QUE SANAN
Alquímia y Evolución



En nuestra última sesión socializaremos 
los proyectos personales desarrollados a 
lo largo del año, los cuáles contarán con 
un enfoque holístico entre las plantas, el 
cultivo y el ser humano. 

Presentación proyectos personales & cierre

SÁBADO, OCT. 10
TALLER DE TE

2019
PRÁCTICA

Ciclo II
JARDINES QUE SANAN

Alquímia y Evolución



COSTOS

FORMA DE PAGO

Reservar su cupo consignando
el valor del taller  a Ahorros

BANCOLOBIA a 34513449552 
FUNDACIÓNORGANIZMO 

y enviar una copia
de la consignación

a   proyectos.organizmo@gmail.com.

FECHAS DIPLOMADO PLANTAS MEDICINALES

COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO  $4,800,000
INSCRIPCIONES ANTES DE FEBRERO 1 $4,500,000

PRECIO SEMESTRE 1 $2,500,000
PRECIO SEMESTRE 2 $2,500,000
PRECIO CLASE TEÓRICA $150,000
PRECIO TALLER PRÁCTICO $300,000

Módulo 1 Módulo 2

Marzo 23 –
Mayo 16

Agosto 17 –
Septiembre 26

mailto:proyectos.organizmo@gmail.com


EQUIPO2019

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

Victoriano
Piñacué

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



EQUIPO2019

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

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

Con estudios en Ciencias de la Salud y 
Medicina Naturopática, experiencia 
laboral en Canadá, Brasil y Colombia, 
el objetivo de Lina es educar sobre un 
estilo de vida saludable, equilibrado y 
natural por medio de la medicina 
tradicional China, la acupuntura, 
orientaciones nutricionales y de estilo 
de vida, esencias florales de Bach y la 
medicina botánica.
Socia de la tienda de productos 
agroecológicos Espacio Bardana, 
desarrolladora de la marca de 
cosméticos naturales Attalea Botánica 
y del programa de alimentación 
consciente y desintoxicación Detox21.

Lina
Alvarado

Horticultura y paisajismo en el jardín 
botánico de nueva york, con 
especialización en sistemas de riego , 
más de 10 anos de experiencia laboral 
en diseño y instalación de jardines con 
TERRENO estudio de paisajismo, y 
profesor desde 2008 en ORGANIZMO 
hábitats sostenibles. Cuenta con 
experiencia laboral en historia y teoría 
del diseño de jardín.

Itamar Sela

Especializado en Agricultura
Biodinámica con mas de 12 años de
experiencia en cultivos orgánicos.
Apoya el desarrollo y mantenimiento
del programa de agroecología,
horticultura y paisajismo. Supervisa los
procesos de compostaje, Lombricultura,
Agricultura Orgánica y propagación de
Especies Nativas. Apoya y enseña el
área de Paisajimos de Organizmo.

William 
Fonque

Discípula y estudiante directa del 
reconocido maestro Dr. Vasant Lad en 
el Ayurvedic Institute de New Mexico, 
USA, que la acreditan como Ayurvedic
Senior Practitioner.

Certificada como Health Coach con 
The Institute of Integrative Nutrition en 
New York City. También es discípula
directa de Sri Dharma Mittra e hizo su 
Life of a Yogi 200hr Teacher Training en 
2007. 

Zarah trabaja como Ayurvedic
Practitioner dedicada a ayudar a sus 
pacientes a encontrar la causa raíz de 
sus desequilibrios. Ella trabaja con 
varias terapias, prácticas, cambios en la 
dieta, hierbas y guía de estilo de vida. 

Zarah Kravitz



EQUIPO2019

Camila Serna

- Director de I&D - Grupo Terra Santa
- Grupo Terra Santa nació hace 9 

años y en el presente es una 
realidad vigente gracias a la union
familiar con su hermana lo que ha 
mantenido el fuego, la creatividad  
y el amor por la naturaleza de todo 
un equipo de trabajo inspirado en 
su gran pasión: el mundo 
gastronómico, mundo al que 
contribuyen desde el oficio de la 
producción organica y la 
investigación del reino vegetal  y en 
especial de las flores comestibles 
con aplicaciones culinarias desde su 
finca ubicada en el páramo sagrado 
de los andes Colombianos.

Daniel 
Aristizabal

Coach de nutrición integrativa, 
bloguera y escritora dedicada a 
investigar temáticas relacionadas al 
cuerpo y al alimento. Indagando 
profundamente en la nutrición que va 
más allá de la comida que 
consumimos, Camila explora 
imaginarios culturales de belleza, 
salud y alimentación, temas que 
comparte en sus escritos para la 
sección de blogs de El Tiempo, en su 
plataforma Francamaravilla.com y en 
su libro Yo debería ser flaca, 
publicado por Penguin Random
House.



+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

