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El club de plantas es un espacio de encuentro y conversación virtual que 
iniciamos en el año 2020, donde nos juntamos con un té o café a com-
partir nuestros saberes e inquietudes en torno al mundo vegetal.

El próximo martes, 19 de octubre, a las 19.00 h, tuvo lugar la séptima 
sesión del Club de Plantas 2021 para conversar sobre la simbología 
cultural de las plantas.

La idea es que esta sesión fuese práctica y trabajara con todos los sabe-
res y memorias que poseen los participantes del club. Para ello en prime 
lugar realizamos una breve introducción sobre la presencia de las plan-
tas en diversos contextos y manifestaciones culturales. Trás este primer 
momento, cada participante nos presentó una flor con la que sintiera una 
especial vinculación, y nos contó sus saberes y recuerdos en torno a ella. 
Posteriormente, nos juntamos en grupos y comenzamos, entre todos y 
todas, a completar algunas de esas flores recopilando la mayor informa-
ción posible. 

Al igual que hay herbarios que recogen toda la información botanica de 
las plantas, y estos han sido y son fundamentales para saber sobre ellas 
y recordar a las que ya no existen, creemos que es importante que todas 
estas relaciones personales y culturales para con las plantas queden 
también registradas de alguna manera, para que puedan perdurar en la 
memoria, y continuen generando esos lazos simbólicos que tanto valora-
mos. Por ello desde el club de plantas hemos recogido toda esa informa-
ción que se planteo en la sesión para crear este herbario muy especial, 
nacido de los recuerdos y conexiones de cada una de las participantes: 



Nunca pases por 
alto el alhelí en 
el baile; puede 

ser diente de 
león en la 
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  Confucio

Los indígenas nativo americanos, contaban que el viento del Sur se había enamorado de 
una doncella de cabellos dorados muy hermosa, sin embargo era demasiado perezoso para 
cortejarla y solo la observaba todos los días mientras ella olía las flores bajo la sombra 
de un árbol. Esperó tanto ser correspondido, que un día notó que los cabellos dorados 
de la mujer se habían tornado grises. Al principio pensó que se trataba de una 
cubierta de escarcha de hielo puesta por el tramposo viento del norte. Pero luego se 
dio cuenta de que la joven había envejecido y así se había perdido la oportunidad de 
amar. Cuando la mujer murió el gran espíritu transformó su cuerpo en una flor de 
diente de león.
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provoca v omito

La que le pasó a 
Narciso, que No 
le pasó más 
porque no 
quiso

En la mi tología griega, Nar ciso, era un jo ven he rmoso y 
llam ativo del c ual todos se enamo rabanl, pero es te los 

rechazaba. ... Para castigar a Na rciso por su en greimien to, 
Némes is hi zo que se enamo rara de su pr opia im agen reflejada 
en un es tanque. En una contempla ción absorta, in capaz de 

separarse de su im agen, acabó ar rojánd ose a las a gua s. En el 
sitio donde su cuerpo ha bía caído, creció una he rmosa flor, que 

hizo honor al nomb re y la memo ria de Na rciso.
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Fron te ra de lo pu ro, fl or y fr ía .

Tu bl an cor de seis 
fi lo s, 

complemen to,
en el pri nc ipal mu nd o, de tu alie nto,

en un mu ndo resume un mediodía.

As tr ól og o el rama je  en dema sí a,

de verde result ó jamás exen to.

Ár ti ca fl or al su r: es neces ar io

tu desliz al  buen cu rso del  cana ri o.

Mig uel Hernandez
Peri to en Lunas

perfumeria
aceite es encial
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relaja nte muscular 
contra el insomnio
absorbe mala v ibra

>>  SÍMBO LO DE L AS ISL AS DE HA WAII

Una le yenda Ha wa iana a pun ta ha ci a lo s hombr es 
que us an la fl or de cayena de co lor ro jo . Si la  
fl or es co loc ada so bre la or eja de recha, es to 
qu ie re de ci r q ue ti ene un ma tr imonio fe liz, 
mientr as q ue si  la fl or es co loc ada so bre la or eja 
iz qu ier da quer rá de ci r q ue no es tá casado y es tá 
bu scando pare ja .
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DESAMOR

Afrodi ta y Adonis eran aman tes, al mo rir Adoni s, Afrodi ta abatida en su profundo su frimie nto y consumida en su inme nso dolor comenzó a llo rar des consoladamen te  las lágrimas que brotaban de sus oj os caían en la  tierra y se convertían en Caléndulas .

POMA DA DE CAL ÉNDULA:  

1)  secar los pétalos,  
2) Mac erar 
3) mezclar con cera de abej a
Combinarla  con:
manz anilla o lavand a

piel
cicatriza
regenera

DO
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R
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ca
lendula en flor

días de recaudacion



MUJER

CEREMONIAL
DAR VIDA

PAZ

Vitamina C . 
Cicatrizante

KAWASHKAR >  EL HIJO DEL CANELO

En la Patagonia no ha bía más ár bol que un c anelo y se  
dice q ue de él na ció, como una semilla, un homb re. 
Mient ras lo s do s homb res oyeron el llant o. Al buscar, 
encont raron un niño ba jo el c anel o. Lo acogieron y solo 
pudier on da rle de comer pajaritos. Después de un os días el  
niño ya era todo un homb re. Des de en tonces se le c ono ció 
como el Hijo del C anel o. El Hijo del Canelo de cía que el  
árbol era su madr e y no quería q ue nadie lo tocara, lo  
rasmilla ra ni le sacara corteza.

Dicciona rio de se res, magias y en cantos
Sonia Mont ecino Aguir re 

Ayer me puse a rayar
con una rama de canelo
el agua de la vertiente.
Si parecían serpiente

las raya de esa fuente.
Supe sacar las hojas
secas y descoloridas

que le van quitando la vida
a esa vertiente bonita

que bajo el amparo cierto
está quedando tranquila
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¡Muchas gracias a todas por hacer posible este herbario!




