CURSO "PLANTAS SAGRADAS IBÉRICAS"
MONDOÑEDO (LUGO). Enero a Junio, 2021
Existe un elenco de plantas en la Península Ibérica, reconocidas y marcadas desde la antigüedad
como sagradas y cuyo uso ha estado indisolublemente ligado a la evolución del ser humano,
que las ha utilizado tradicionalmente para sanar su cuerpo a nivel físico, emocional, mental y
espiritual. Tomando como base la antigua concepción del tiempo sagrado en la rueda del año
del pueblo celta ibérico, buscamos un conocimiento completo de estas plantas, de su poderosa
acción a nivel holístico y de cómo se utilizaban a lo largo de un ciclo anual, lo que constituye
la base de la alquimia vegetal. La Madre Naturaleza ponía a nuestra disposición estas plantas
tan especiales en una época determinada del año con una razón y una lógica subyacente:
armonizar y adaptar nuestros cuerpos y nuestras mentes a los ciclos naturales. Ésta es la base
de los tradicionales "Calderos Mágicos" del pueblo celta. El objetivo principal de la formación
es aprender a realizar y trabajar con la Rueda de Calderos pero, para ello, necesitamos conocer
previamente y en profundidad cada una de las plantas integrantes. Aprenderemos sobre sus
propiedades medicinales y su uso en fitoterapia, pero no queremos quedarnos sólo ahí, sino
que buscaremos adentrarnos también en su botánica oculta, en sus usos en la Medicina del
Alma, así como en sus tradicionales aspectos mágicos y sagrados.

Contenido de la Formación.
- Alquimia Vegetal. Plantas medicinales, plantas sagradas y plantas maestras.
- El mundo occidental y su relación con las plantas mágico – medicinales.
- Recolección, preparación y conservación de las plantas.
- Estudio completo de cada una de las Plantas:
- Identificación, características botánicas y ecológicas
- Recolección y conservación
- Virtudes medicinales y aplicaciones terapéuticas
- Preparaciones terapéuticas de uso interno y externo. Formulación, proceso y dosificación.
- Historia, mitos y leyendas asociadas
- Virtudes y aplicaciones en medicina del Alma, aspectos emocionales y mentales.
- Botánica oculta. Usos mágicos y sagrados.
- Preparados medicinales tradicionales: Infusiones, maceraciones en frío, cocimientos, tisanas,
cocimientos concentrados, jarabes, tinturas, oleatos, acetolitos, enolitos, pomadas, emplastos y
bálsamos.
- Preparados tradicionales para la sanación a niveles sutiles: aceites esenciales, baños,
ungüentos, sahumerios, elixires florales y calderos
- Fórmulas Magistrales: Dosificación y tratamientos tradicionales.
- Tiempo Sagrado y Cosmología Celta:
- El Calendario Lunisolar (aspectos solares, aspectos lunares e integración de las
polaridades).
- Creación de nuestro propio calendario anual.
- La Rueda del Año: Simbolismo de las 8 festividades.
- Calderos Mágicos: composición, formulación, periodo de consumo, efectos, simbolismo y
trabajo interior asociado.
- El Camino del Druida.
- Los antiguos dioses y su relación con las plantas sagradas.
- Arquetipos y plantas de poder.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
La formación completa se imparte en seis talleres de fin de semana. Uno al mes, de forma que
se extiende a lo largo de seis meses para que dé tiempo a ir integrando la información recibida.

Cuando se imparte. Calendario de Talleres.
1er Taller
2º Taller
3er Taller
4º Taller
5º Taller
6º Taller

23 y
20 y
27 y
10 y
22 y
19 y

24 de
21 de
28 de
11 de
23 de
20 de

enero.
febrero.
marzo.
abril.
mayo.
junio.

Cada taller es teórico – práctico, con realización de salidas por el entorno para la identificación
y recolección de plantas.
- Teoría:
- Trabajo de Campo:
- Práctica:

Horario:
Lugar:

Explicación y desarrollo de los contenidos.
Identificación y recolección de plantas en su ambiente natural.
Salidas y excursiones etnobotánicas.
Conexión con las plantas.
Supuestos prácticos sobre desequilibrios físico/anímicos.
Elaboración de preparados medicinales y para la sanación sutil.
Elaboración de la Rueda del Año Céltica.
Elaboración de Calderos.

El sábado de 10:00 a 19:00, y el domingo de 09:30 a 13:30.

Maariz nº2, 27740 Mondoñedo, Lugo
http://bisontemaariz.com/
Tlf: (+34) 626766235

Quién imparte la Formación: David Martín
Ingeniero técnico forestal y Etnobotánico.
Codirige Axis Mundi, organizando y guiando viajes a antiguos lugares de poder en Europa y
América, donde comparte sus conocimientos sobre las antiguas culturas y tradiciones,
etnobotánica y radiestesia.
Gestiona la finca “La Encinilla” en la toledana Sierra de San Vicente para el fomento de la
Medicina Natural, el conocimiento del Medio Ambiente y su gestión autosostenible, la
bioconstrucción y el Desarrollo Personal.

http://laencinilla.es/

Precio de la Formación y condiciones del pago
La participación en el Curso se formalizará a través del ingreso de una señal de 50 € en la
cuenta que se les proporcionará en su momento para ello, en concepto de reserva de plaza y
adquisición de material para estudio y prácticas. Este importe se descontará en el último pago
de los talleres, no siendo reembolsable en caso de no concluir la formación.
El precio de cada taller es de 130 €, que se pagarán mensualmente los días previos a su
realización.
El precio incluye:
- Clases teórico – prácticas y salidas por el entorno.
- Estadía durante la noche del viernes y sábado, y comidas ovo-lácteo-vegetarianas en O
Bisonte durante la duración del taller, incluyendo la cena del viernes y un almuerzo ligero el
domingo a mediodía.
- Servicio de café y té a media mañana y media tarde.
- Material para prácticas y todos los productos y preparados que se elaboren.
- Completo manual del curso con toda la información tratada.
- Certificado de asistencia.
Nota: Todos los talleres están relacionados entre sí y es necesario su estudio e integración

sucesiva para completar la formación. En el caso de no poder asistir a algún módulo o parte
de él, se habrá de abonar dicho taller. A cambio, se le hará entrega al alumno de todo lo tratado
a través de una grabación de audio del taller y los correspondientes apuntes del manual para
que no quede retrasado en la formación.
El curso contará con plazas limitadas. Se proporcionará a las personas inscritas un documento
para que puedan justificar sus desplazamientos a los talleres, en caso de que sea necesario.

Contacto, Información y Reservas
Para ampliar información sobre la formación o reservar tu plaza, puedes contactar con nosotros
en:

(+34) 626766235

