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El suelo es la casa de millones de seres vivos 
de diferentes tamaños y de las más diversas 
funciones. Estos organismos son fundamentales 
para la formación y estructuración del suelo, así 
como para la creación de los nutrientes, lo que 
determina la fertilidad de los suelos, que serán 
aprovechados por los humanos. En definitiva, los 
millones de macroorganismos que habitan los 
suelos son fundamentales para el desarrollo de la 
vida del planeta. 

Los hay de todos tipos y tamaño, los más pequeños 
y microscópicos como las bacterias, u otros más 
grandecitos como los gusanos, las lombrices de 
tierra, entre otros, muchos de ellos realizan su 
ciclo biológico completo en el suelo, otros sólo 

solo participan en ciertas fases o son visitantes 
ocasionales, cada tipo de organismo realiza una 
función específica. 

Para relacionamos y convivir de mejor manera con 
los suelos y sus habitantes es necesario conocer 
sus costumbres alimentarias, su forma de vida y 
sus funciones en este planeta. 

En este número intentamos acercarnos a esas 
funciones mediante un ejercicio de investigación y 
producción de materiales de comunicación de un 
grupo de niñas y niños, y a través de la sabiduría 
popular concretada en proyectos populares y 
comunitarios.

PRESENTACIÓN
 
LA COSECHA DE MICROORGANISMOS 

2



3

Qué diceQué dice ?¿el PROFEel PROFE
Qué diceQué diceQué dice ?¿el PROFEel PROFE
Qué dice



AGUA, AGROECOLOGÍA 
Y COSECHA DE 
MICROORGANISMOS 
Arariwa Sigcha 

Kimsacocha el Páramo Sagrado
     
Kimsacocha significa tres lagunas y está ubicado 
en la provincia del Azuay-Ecuador. 

Kimsacocha es un templo de aprendizaje, de 
sabiduría, de oración, y reflexiones, hay parejas de 
novios que se han casado, otros han bautizado a 
sus hijos, los jóvenes aquí se enamoran, el páramo 
ha permitido descubrirse entre ellos, genera gran 
afecto de amor. Es una zona con poderosa energía, 
para quienes creemos que las energías están en 
las montañas, muchos quienes han llegado por 
primera vez, les ha gustado, emocionado y se han 
convertido en ecologistas, gente que aprende a 
darle valor a la naturaleza, caminar por estas tierras 
es lindo.

Kimsacocha es un humedal, es un sistema hídrico, 
o un páramo, -como decimos nosotros-, está entre 
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los 3.000  y 4.000 metros de altura. De acuerdo a 
una investigación, Kimsacocha fue el cráter de un 
volcán, donde se generaron 30 lagunas grandes, 
un sistema único, donde se almacena agua, donde 
básicamente nacen los ríos que van al océano 
Pacifico y al océano Atlántico. 

Aquí, somos comunidades católicas, pero hay 
compañeras que le han dado otro sentido a la 
espiritualidad, porque nuestros antepasados tenían 
sus saberes, rituales y ceremonias, lo que les 
permitía ser más preocupados de la Pachamama, 
por la naturaleza y por el agua, nosotros nos 
aferramos a no destruir el páramo, pues es el 
símbolo donde están los ríos, las fuentes de agua, 
la tierra esta llena de microorganismos y minerales 
que nos permiten cultivar, pero siempre hay el 
riesgo de que estas fuentes sean intervenidas con 
la minera. 

Por eso hemos creado un espacio de conciencia y 
de unidad entre los pueblos que vivimos alrededor 
de Kimsacocha, el páramo sagrado. Durante 
años hemos participado en acciones, romerías, 
encuentros, visitas. Claro que a veces puede haber 
diferencias políticas entre las comunidades, pero 
al momento de luchar todos nos unimos para 
defender el agua.

Nuestro paramo es nuestra bodega de minerales

Ser un defensor del páramo y del agua significa 
tener un pensamiento y una filosofía de vida. Aquí 
hay dos opciones, o somos una zona minera o 
somos una zona agroecológica.

La minería ofrece obras, trabajo, dinero, puras 
mentiras, nosotros no ofrecemos nada solo lucha 
y resistencia, pero si decimos: en nuestros paramo 
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están los miles de millones de microorganismos 
que fertilizan la tierra, sin agüita no hay vida, no hay 
comida, no hay afectos, no hay amor, no hay nada. 

Ese es el primer logro: haber sostenido esta lucha 
y resistencia durante años, si no existíamos, ya se 
hubiese explotado.
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La cosecha de microorganismos: Devolverle a la 
tierra la vida

Nos hemos planteado “retornar al campo”, no 
en las misma condiciones, sino con saberes y 
conocimientos, -que antes se utilizaron-, como por 
ejemplo,  “devolver a la tierra la vida”. 

La  tierra está muy maltratada, la ganadería ha 
destruido los suelos con el uso excesivo de 
agroquímicos, como “urea diez quita diez”,  que 

viene del petróleo, en otros casos con pollinaza, que 
supuestamente es un abono orgánico, pero esta 
extremadamente contaminada por el exagerado 
uso de antibióticos en la crianza de las aves, por 
eso los suelos se han deteriorado, las vacas se 
comen ese pasto y dan una leche de mala calidad, 
la que muchas veces ingerimos nosotros. 

Por otro lado, nuestros alimentos nutritivos cada vez 
se han reducido, comemos muchos carbohidratos 
como el arroz, comemos pocos granos, quedan 
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pocas reservas de maíz, poroto, zapallo, sambo, 
porque ya no se siembra, hemos ido perdiendo la 
chicha de jora, aquí se consume Coca Cola, por 
ejemplo, la juventud nunca se ha tomado un buen 
vaso de chicha. La situación que estamos viviendo 
es medio compleja. 

Una alternativa que estamos planteando, es 
recuperar la vida del suelo a través de inocularle 
los microorganismos, que aún hay en nuestras 
montañas. Eso se trae de las montañas y se 
multiplica.

Hemos emplazado una especie de fábrica, un 
centro de bio-insumos, que son  los que dan la vida 
para todos los seres vivos del planeta. Empezamos 

por los seres vivos que están en la tierra, son 
billones, poco a poco se ha avanzado hoy tenemos 
microorganismos en líquido y sólido.

Toda planta que hay aquí es una especie que sirve, 
hay que ir redescubriendo como utilizarla, antes 
nuestros abuelos lo sabían muy bien, porque ellos 
se curaban con las plantas y no necesitaban buscar 
los remedios en las clínicas. 

Esta visión estamos planteando en las comunidades, 
pero es un trabajo que toma su tiempo, porque hay 
que dedicarse a investigar, porque es conocimiento 
y ciencia,   también hay que probar si funciona, y 
saber dónde fallo.
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Este proceso de resistir y luchar por el agua, 
de emprender en la salud de la tierra, lo han 
hecho especialmente las mujeres, ellas tienen la 
capacidad, el liderazgo y la valentía para estar al 
frente, sin ellas Kimsacocha no hubiera sido bien 
defendido, ellas han sido un pilar fundamental.

Preparación de los microrganismos

Donde caen las hojas de los árboles, ahí caen los 
microorganismos, ellos son los que descomponen 

las hojas y todo lo vuelven como “tierra”, esa 
materia la traemos y la multiplicamos con una 
mezcla de salvado de arroz y melaza, ahí le dejamos 
que repose un tiempito, entonces ya tenemos una 
mezcla que podríamos decir de tercera generación 
y  la entreverarnos con la primera generación, ahora 
llevamos al terreno y lo abonamos o sea le damos 
millones de microrganismos buenos que fertilizan 
la tierra,  así recuperamos, le curamos a la tierra. 
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El microorganismo líquido, se hace de la siguiente 
manera. Se saca una porción del microorganismo 
sólido, se pone en un saco de acuerdo al tanque, 
si son 1000 miligramos, le pongo 50 kilogramos; 
en otro tanque, más pequeño, le agrego 
aproximadamente 8 kilogramos y se le pone agua 
de vertiente, que no tenga cloro, ponemos melaza 

y alternamos. En ocho días ya tenemos caldos 
minerales, bio-insumos y violes, que los usamos 
en las plantas, con la bomba le vamos inyectando 
al suelo, al penetrar, empieza a multiplicarse la 
materia, también sirve para limpiar espacios, sacar 
mugres, lavar las manos, la cara, también se puede 
tomar.



CONVERSANDO.
LOS EFECTOS Y LAS CONSECUENCIAS DEL USO 
DE LA ALFORJA EDUCATIVA: SALUD ESCOLAR Y 
MUNDO MICROBIANO 

La alforja educativa: Ese conjunto de documentos 
técnicos, científicos, lúdicos, construidos 
colectivamente para que los docentes junto con 
los niños y niñas puedan, diagnosticar, investigar, 
comprender, tomar conciencia y entrar en acción 
sobre los diferentes temas relacionados con la 
salud escolar, ya ha caminado por varias rutas, 
por muchos rumbos, por ello conversamos con 
un entusiasta maestro, podríamos decir con un 
activista de la salud escolar , con el profesor 
Gustavo Cedillo de la ciudad de Cuenca – Ecuador. 
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1.- SaluDándoNos ¿Usted cree que la alforja 
educativa puede ayudar a redescubrir y aprender 
sobre las conexiones entre los seres humanos y 
el mundo microbiano? 

En la educación formal y en todos sus niveles son 
pocos los docentes que tienen plena conciencia 
que estamos inmersos en un universo de 
microorganismos: hongos, bacterias, parásitos, y 
virus que están en constante relación con nosotros, 
tanto dentro y por fuera de nuestro cuerpo. Unos 
microorganismos son los encargados de fabricar 
nutrientes para el cuerpo. Las bacterias de la 
flora del organismo encargadas de controlar el 
crecimiento de otros microorganismos dañinos 
que, de otra manera, seríamos invadidos por ellos 
y nos causarían un grave daño.
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La alforja educativa al ser una herramienta 
metodológica diseñada desde la investigación y el 
cumplimiento de diferentes fases está a disposición 
de los docentes para promover, desarrollar el 
interés cognitivo, actividad creativa, enriquecer 
la experiencia práctica de los niños a través de la 
investigación y experimentos que la metodología 
de la Alforja acertadamente permite, al ser estos 
materiales no son sólo divertidos y apasionantes, 
sino también eficaces, para entender que algunos 
de los microorganismos cumplen funciones de gran 
especialización y beneficio para el sostenimiento de 
la salud y la vitalidad nuestra  y de los ecosistemas.

2.- SaluDándoNos ¿Cómo puede la alforja 
educativa ayudar a mejorar el estado de salud en 
la escuela y en la comunidad, y desarrollar en los 
niños, niñas y adultos mayor conciencia y respeto 
hacia la madre naturaleza?

Los contenidos de la alforja educativa favorecen 
la aprehensión de conocimientos que contribuyan 

a generar comportamientos alimentarios y 
nutricionales más equitativos y saludables por 
parte del estudiante, padres de familia y comunidad, 
reconocido la procedencia y procesos de cultivo y 
crianza intensiva de animales los mismos que estén 
libres de antibióticos y sus consecuencias como la 
resistencia bacteriana a los antibióticos. Promueve 
el uso adecuado de los antibióticos, que estos 
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deben ser prescritos por un profesional de la salud 
y su empleo solo en casos de infecciones causadas 
por bacterias.

La pedagogía ambiental se encuentra presente en 
la Alforja Educativa en cada una de sus páginas, 
mediante iniciativas de sensibilización de las 
consecuencias negativas de nuestras acciones 
en el medioambiente con: juegos, canciones, 
narraciones, obras de teatro, etc.  muchas de ellas 
de creación de los mismos niños y los padres de 
familia.

La Alforja Educativa no solo se enmarca en una 
metodología bibliográfica, va más allá con la 

articulación con la práctica, de manera muy sencilla 
y directa para alcanzar la conciencia y respeto hacia 
la Madre Tierra a través de la educación, la ética   en 
estos momentos tan definitorios en que la vida está 
en jaque, con los cambios en los ecosistemas que 
traen consecuencias para los humanos, a corto y 
mediano plazo.

3.- SaluDándoNos ¿ayuda la alforja a promover la 
participación y el dialogo de los niños y niñas a 
través de actividades artísticas, comunicativas, 
¿que les permita apropiarse de la temática sobre 
salud y naturaleza y enfrentar los problemas y 
necesidades?



LA ALFORJA en el ejercicio docente nos han 
inspirado a continuar los proyectos y a hacer de 
ellos un motivo de continua mejora de mi labor 
como profesor.

El desarrollo adecuado de las habilidades 
comunicativas y artísticas, hacen que todos los 
niños y niña tengan un mejor nivel de comprensión, 
de relacionarse con ellos mismos y con su entorno, 
además de que mejora el desempeño escolar.

La práctica docente encuentra un apoyo importante 
en la metodología de la Alforja Educativa hallando en 
ella iniciativas innovadoras, más allá de campañas 
publicitarias y otras estrategias tradicionales para 
informar a la población sobre la prevención de las 
enfermedades y sobre salud de los ecosistemas. 

Los centros educativos son una gran oportunidad 
para generar diálogos para promover el cuidado de 
la salud y naturaleza. ReAct y el Centro Niño A Niño 
ha diseñado una innovadora estrategia que ofrece 
información simple y útil donde se destaca el rol 
del estudiante y el docente, el las actividades como 
elaboración de cuentos , actividades masivas en 
bicicleta, participación activa en entrevistas a de los 
estudiantes en emisoras de radio locales dirigida al 
público en general. 

Los mensajes en diverso formato buscan educar a 
la población sobre temas como de salud, que no 
solo incitan a la comunidad a actuar, sino también 
de entregarles las herramientas para que puedan 
enfrentar las nuevas realidades sociales.
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Cada vez más, persona e instituciones están 
tomando la posta Y es que los servicios de salud 
no pueden ser los únicos comprometidos de la 
concientización de una buena salud, su capacidad 
de actuar está limitada por la escasez de recursos. 
Por ello, el ReAct viene promoviendo diferentes 
alternativas en las comunidades para identificar, 
acompañar y trabajar con centros educativos, y 
personas en la promoción de hábitos y estilos de 
vida saludables y compatibles con la naturaleza.

Con aprecio y siempre a las órdenes.
GUSTAVO CEDILLO ZEA.



REPORTEROS
infantiles
infantiles

REPORTEROSREPORTEROS
infantiles
infantiles

REPORTEROS
infantiles

REPORTEROS
infantiles

REPORTEROS
infantiles

16



La preparación: Sacar el sumo del berro, exprimir 
el limón, luego mezclar bien con la manteca de 
cacao, y ya está listo para tomar. 
La dosis: Tomar cuando mamá diga, a mí me daban 
más en la noche, una taza entera. 
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DE NIÑAS Y NIÑOS PARA 
NIÑAS Y NIÑOS
Recetas, cuentos y otras yerbas, nos comparten 
las niñas y niños de la comunidad de San José de 
Raranga. (Provincia del Azuay-Ecuador)

Recetas

Gripe: 
Por Andrea

Se necesita:  un poco de berros, limón, manteca de 
cacao y mortillo. 



Para los nervios
Por Mariana 

Se necesita: Flor de cristo, clavel blanco, clavel 
negro, toronjil, pimpinela y ataco.
La preparación: Hay que sacar el sumo de todo y 
luego tomar.
La dosis: Tomar una tacita pequeña, tres veces al 
día, de mañanita, al medio día y antes de dormir. 

Para la Debilidad
Por Javier 

Se necesita: 12 manzanas y un poquito de canela.
La preparación: Cocinar las manzanas y agregar 
la canela. Se hace mermelada, es bueno para el 
cerebro para tener buenas calificaciones en la 
escuela o colegio.
La dosis: comer a cada rato, no mucho tampoco.

UNA HISTORIA DE LA MANZANA MARCHITADA

Era una vez, una manzana que vivía en un huerto 
muy descuidado por sus dueños, ya que a sus 
dueños no les interesaba cuidarla. Ellos no se 
dieron cuenta que se estaba marchitando y de 
pronto apareció una lombriz llamada TIPS quien 
le ayudo a mejorar su salud, entonces la manzana 
estaba agradecida por salvarle la vida. 

Los dueños se dieron cuenta que descuidaron su 
huerto, entonces se dañaron su plantas y su frutos, 
ahora para componerlo usaban lombrices y estos 
ayudan al terreno. Nunca descuiden los huertos 
porque si lo descuidamos no tendríamos vida.

18
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EDMUNDO Y SUS BACTERIAS

Por Bayron, Eva, Senaida, Jhonatan.

Había una vez un joven llamado Edmundo que tenia 
15 años y era muy pequeño, todos sus compañeros 
de clase le molestaban por su tamaño.

Un día Edmundo estaba caminando por la calle 
solo, y no quiso ir a clase, hasta que escucho una 
voz le decía; Edmundo, Edmundo… no te sientas 
solo, te vamos a ayudar en tu desarrollo para que 
seas bien fuerte y grande. Edmundo sorprendido 
dijo; ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Somos tus 
amigas las bacterias y estamos en tu brazo, pero 
no nos puedes ver. 

Edmundo les dice; ¿de qué forma me van ayudar? 
Las bacterias le dicen “escucha, tu debes comer 
frutas, verduras y granos, no la comida chatarra.
Días después, Edmundo ya no comía la comida 
chatarra y el creció debido a los consejos de las 
bacterias.

Edmundo ingreso a clases y los compañeros se 
admiraron por que él había crecido y ya no era 
pequeño y él consiguió muchos amigos. Y les dio 
las gracias a las bacterias.
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En tiempos digitales los canales de comunicación 
han evolucionado a ritmos muy acelerados, sin 
embargo, otros canales no digitales como es el 
caso de los anuncios callejeros, y  las carteleras 
populares,  han mantenido su vigencia, y aún más, 
su gran utilidad lo ha transformado en la estrategia 
de vanguardia en la comunicación popular y 
comunitaria,  también como  recursos didáctico 
sorprendentes.  

Estos canales tienen entre sus ventajas que son 
medios fáciles de actualizar, son muy económicos, 
se adaptan muy cómodamente al lenguaje y la 
sabiduría popular y comunitaria, es justamente 
esta sabiduría, imaginario y humor popular lo que 
les vuelven medios únicos, prácticos, divertidos y 
contundentes.  

Aquí algunos ejemplos: 

EL ANUNCIO Y EL CARTEL: ESTRATEGIAS 
EDUCOMUNICATIVAS  CONTUNDENTES

21





ESCRIBIENDO UN CUENTO 
EN FAMILIA
¿Cómo construir un cuento?

1. Se necesitan tres cosas para construir un 
cuento:

• Inventar personajes: caracterización y/o 
definición del personaje, aquí se incluye las 
cualidades y defectos. 

Nombre, ¿Quién es? ¿Qué hace?, género, humano, 
animal, edad, se requiere que haga algo. Atributos: 
es bueno fijarse en personas o animales cercanos 
y /o conocidos, por ejemplo, el vecino Juan que 
vende chocolate que es muy gracioso, grande, 
muy flaco…también pueden ser los personajes de 
cuentos o historias conocidas, bueno en fin lo que 
se nos ocurra.  
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Personaje 

(Quién) 

¿Cómo es? Problema ¿Cómo 
paso? 

¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo le sacamos del 
problema? 

abuelo Es grande, 
chistoso y 
muy goloso 

Se comió todas las 
golosinas 

Había fiesta 
de la nieta 

En la cima de 
una montaña 

En época 
de lluvia 

Le disfrazamos de oso 

Goliat  Un perro 
muy grande, 
amable 

Es muy 
desobediente 

Corría muy 
rápido y se 
perdió 

En una galaxia 
desconocida 

En el año 
2040 

Le llamamos al Chapulín 
Colorado  

Bruja Es una atleta, 
sabe muchas 
cosas 

La televisión habla 
muy mal de ella 

Viajaba en 
una nave y 
se cayó 

En el desierto  Hace un 
ra�to 

Trota por el desierto 

 

• Problema: Al personaje le metemos en un 
problema

• Desenlace: Nosotros le damos una mano al 
personaje para sacarle del problema.

2. Manos a la obra
 
Primero hagamos una lluvia de ideas, contestando 
la pregunta ¿Qué queremos o que quiero contar?

3. Ahora vamos a mezclar, los personajes, las 
acciones, los problemas, todo lo que queramos y 
veamos que nos resulta. 

4. Nos evaluamos

Podemos responder a estas preguntas u otras que 
ustedes mismo se planteen. 

• ¿Qué nos pareció el ejercicio?

• ¿Qué lección podemos sacar del ejercicio?

• ¿El ejercicio ha contribuido en algo a la relación 
entre nosotros?

Listo ya tenemos definido el tema ahora 
respondamos estas preguntas ¿Quiénes?, ¿Cómo?, 
¿Qué paso?, ¿en dónde? ¿Cuándo?

Todas estas preguntas y respuestas la vamos a 
poner en un cuadro. (aquí un ejemplo)
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CUENTA
!
!

cuentos
CUENTA

cuentos
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dejándole cada año, en febrero y junio, ofrendas 
como: cuy, chicha de jora y maíz en agradecimiento 
por las buenas siembras y las buenas cosechas de 
cada año.

CAMINO A MAMA 
ZHINSHONA: DEIDAD DE LA 
ALIMENTACIÓN KAÑARI

Patricio Matute García: Investigador y gestor cultural. 
Agradecemos a los profesores Jacinto Aguaiza y Rafael Alulema 
de la comunidad Killoak de Kañar (Ecuador), por compartir la 
sabiduría de sus Mayores.
      

Mamá Zhinshona es una montaña pequeña 
ubicada en Killoac-Kañar. Es una de los puntos 
de agradecimiento de la alimentación, a la que 
venera el pueblo kichwa Kañari del sur de Ecuador, 
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La alimentación es muy importante en una 
sociedad como la Kañari, pues gira en torno al ciclo 
agrícola anual, las fiestas andinas kichwas (Killa 
Raymi, Kapak Raymi, Pawkar Raymi, Inti Raymi), 
así como otras celebraciones: minka, pampamesa, 
matrimonio (Kuchunchi), bautizo o muerte.

Poner en valor a la Mama Zhinshona es reconocerla 
desde sus facetas de alimentación, agricultura, 
identidad cultural y memoria histórica. Pero sobre 
todo es tomar en cuenta las sabidurías Kañaris: 
mikunakuna; alli upiay-alli mikuy; karanacuy; 
pukllay; y, kusilla kawasana. De las que hablaremos 
a continuación. 

Mikunakuna. Cuando el pueblo Kañari agradece 
a la Mama Zhinshona en la pampamesa (comida 

comunitaria), “todos comen”, no hay diferencias, 
es que los cobija la Madre Tierra a la que están 
agradeciendo. En esta sabiduría Kañari también 
están implícitas: solidaridad, comunitarismo, 
minka, propios de los pueblos andinos, pues para 
alimentarse: acarrean leña, prenden los fogones, 
desgranan, faenan animales, cocinan y comen, 
siempre en comunidad. Hasta el visitante se 
incorpora y tiene que realizar una labor. 

Escoger semillas, sembrar, desherbar, apocar, 
cosechar, cocer los alimentos y comer en conjunto 
es un sello de identidad de los Kañaris y de los 
pueblos de los Andes. 



Alli upiay-Alli mikuy. Comer y beber bien es 
importante porque se ingieren los alimentos propios, 
que no contengan elementos extraños como 
transgénicos, colorantes, preservantes. También 
se come y bebe en abundancia para agradecer a 
las deidades por los alimentos, cuidando de que no 
llegue ni el hambre, ni la mala suerte, esperando 
que haya buenas siembras, cosechas y semillas 
buenas.

Karanacuy. La espiritualidad es importante para el 
pueblo Kañari, a la Mamá Zhinshona le llevan los 
alimentos indispensables de la dieta andina de este 
lugar: chicha de jora madura, cuy con papas, ají y 
maíz en forma de mote pelado.

Pukllay. Las formas lúdicas como la música y la 
danza son muy importantes entre los Kañaris. Por 
eso las interpretan al pie de la Mama Zhinshona 
durante un buen tiempo. 

Kusilla Kawasana. A pesar de las adversidades el 
pueblo Kañari, “vive siempre alegre”. Por eso, con 
esa alegría a cuestas: siembra, cosecha, aporca, 
cocina, agradece, juega, come y bebe bien. 
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PEQUEÑOS DETALLES 
QUE PRODUCEN GRANDES 
CAMBIOS
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 
mundo” (esta frase se le atribuye a Eduardo 
Galeano, aunque muchos aseguran que se trata de 
un viejo refrán africano).

PROYECTO UKUMARI EL 
SABER DE LA MONTAÑA 

María Elisa Tello: creadora del proyecto saludable Ukumari

Toma el nombre del oso anteojos por ser un animal 
sagrado, un ser mágico, un vínculo entre el bien y 
el mal, entre el Hanan y el Hurin, su presencia es un 
poderoso indicador de la salud de los ecosistemas, 
es un protector de los páramos, y de los bosques 
de niebla. 

La mujer y el agua

Soy una persona de quietud y silencio, soy una 
mujer de paz, pero en constante movimiento, si 



podría compararme sería como una laguna o un 
rio tranquilo, no torrentoso, de agua transparente, 
cristalina, que refleja lo que hay alrededor, a veces 
su color es verde, otras veces toma el café de las 
montañas, creo que soy como un agua quieta pero 
no estancada.

Me gusta la lluvia que es necesaria para darle vida 
a la tierra, la lluvia limpia, purifica, alimenta las 
plantas, cuando hay época de lluvia la montaña se 
pone verde, frondosa, disfruto parándome bajo la 
lluvia, sentir como cae cada gota, no la relaciono 
con tristeza, muchas personas cuando llueve dicen: 
que feo día, está mal el día, o no da gana de hacer 
nada, para mí no, si me agarra la lluvia en la calle 
la siento, dejo que me moje y la disfruto, me gusta 
mucho la lluvia.

Soy muy tranquila, pero a veces creo que me 
hace falta ser como un rio torrentoso. Los ríos 
torrentosos significan furia, fuerza, intensidad, y 
arrasan con lo que hay, mi condición de mamá, me 
hacen reflexionar y controlar mis rabias.  

Ukumari 

Ukumari es un proyecto que retoma la sabiduría 
de los ancestros acerca de las plantas y medicinas, 
con la idea crear un kit de medicinas naturales, al 
tiempo de compartir conocimientos, proteger la 
Pacha, crear círculos de aprendizaje.  Para esto se 
utiliza plantas silvestres y de cosecha orgánica, así 
se asegura de que no habrá efectos secundarios, 
pues no son invasivas con los órganos y 
microrganismos que nos habitan, y es mucho más 
fácil que el cuerpo los asimiles a igual que con los 
alimentos, además se utiliza envases de vidrio y 
envolturas de fibra natural. 

Los orígenes
 
Un largo camino, crecí con la idea de estudiar para 
que a los 22 años ya tendría una carrera y poder 
trabajar, en efecto termine mi carrera de medicina 
veterinaria, al tiempo que me estrenaba como 
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mamá, entonces decidí quedarme en casa y criar 
a mi hijo y ya, esto me permitió empezar a indagar 
sobre otras cosas, a cuidar mi jardín, empecé a 
sentir mucha conexión con las plantas, mientras 
iba limpiando el jardín entendía muchas cosas 
sobre mí misma, como cuando el jardín estaba 
descuidado yo también me sentía así.

Las plantas es lo mío

Decidí entonces que debía vivir en el campo, así 
que me fui a vivir en la montaña donde no había 

luz ni nada, ahí conocí, estudié y experimente con 
plantas de poder. De la mano de un Taita aprendí 
muchas técnicas para producir algunos productos, 
me inicie haciendo un jarabe, en ese lugar hay la 
miel de agave, tome dos pencos, alguien me ayudo 
abrir porque es difícil, debía ir al penco cada 8 
horas, la jornada iniciaba a la madrugada, cuidar, 
extraer, trasladar, limpiar, cocinar, fue como un mes 
en ese ritmo, sin dormir porque la miel se cocina 
lento y tarda en llegar al punto y como estaba 
emprendiendo con los jarabes.



En la montaña también hacíamos jabones y las 
plantas que se usaban eran silvestre y desde ahí 
hago mis cosas así, utilizo solo plantas silvestres, 
es importante que la planta sea orgánica, pasaron 
6 meses de aprendizajes, de encuentros con la 
naturaleza, con mingo mismo, así que me dije las 
plantas es lo mío. 

Regrese a la cuidad e inicie a estudiar y tomar 
cursos sobre plantas, me entre de lleno en la magia 
de la herbolaria, empiezo a probar en hacer la tintura 
madre, hago pruebas viendo las propiedades que 
se puedan usar. 

Así que probando, experimentando he desarrollado 
hasta hoy dos tinturas madres, una lavanda 
y valeriana para la ansiedad y dormir, otra de 
caléndula con salvia que regula el siclo menstrual, 
también tengo los jabones que nacen por pura 

intuición e investigando por mi cuenta, ahora tengo 
jabón de ruda y lavanda, de santa maría, este último 
nace a partir de una mamita sanadora que me pide 
para dar a las personas a las que le realiza las 
limpias, tengo jabones de canela con café que son 
exfoliantes, también tengo shampo solido que es 
una formula muy buena es igual a base de plantas, 
arcilla y aceite vegetal.

Todos los producto que realizo no contamina 
el agua, tampoco se usa florales, y todo tiene 
un fin medicinal, es una propuesta para dejar 
de intoxicarnos con químicos, a nivel global se 
disminuye la contaminación ambiental, los envases 
que se utilizan, vienen siendo los mismos recursos 
naturales que nos ofrece la tierra, cuidando las 
plantas, que nos dan medicinas y no nos enferma, 
lo que el cuerpo expulsa con resultado de las 
medicinas naturales no es dañino para la tierra, 
formamos parte del ciclo natural de la vida, así 
nació y esa es la línea del proyecto Ukumari. 
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Haciendo una tintura madre

Realización de la tintura madre: alcoholatura, con el 
objetivo de almacenar las plantas por mucho más 
tiempo y concentrar las propiedades en el alcohol y 
usar dosis más pequeñas, 

Necesitamos:

1. un frasco de vidrio
2. alcohol potable que se pueda ingerir, 
3.planta que se quiera usar, (en este caso 
manzanilla)
4. un filtro y cernidor
5. un envase de vidrio oscuro, 

En el primer envase de vidrio se llena de plantas, 
los dos tercios del frasco y en un tercio que sobre 
se llena de alcohol, se cierra y se deja mínimo 7 
días, esto se colocan en un lugar fresco y que este 
oscuro, hay que ir moviendo la mezcla cada día, 
ya pasando los 7 días, se saca y se puede oler el 
aroma deseado, luego se filtra en una tela, después 
que se filtra se coloca en el envase oscuro, 

La manzanilla es anti inflamatoria y como tintura 
se utiliza para aclarar el cabello, con 10 gotas con 
agua y se lava, también para inflamación y malestar 
estomacal el alcohol que se debe utilizar debe de 
ser mínimo de 94 grado.
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UNA INTERESANTE AVENTURA EN UN MUNDO 
INVISIBLE Y DESCONOCIDO 

Niños y niñas de la Unidad Educativa Ricardo 
Muñoz Chávez dirigidos por su docente Gisela 
Granda se adentraron en la aventura de indagar 
sobre el mundo bacteriano, para esto lo primero 
que hicieron es buscar información y encontraron 
un video Blanquita y su amiga Bac (https://www.
youtube.com/watch?v=gr7uB74A11o). 

El video cuenta la historia de un enfrentamiento y 
discusión entre  Blanquita que es una señora muy 
preocupada por la asepsia y un bicho muy raro, una 

bacteria, al final y luego de un largo y muy divertido 
debate, concluyen que tanto humanos como 
bacterias se necesitas y sellan su amistad con un 
eterno abrazo. 

El proceso continuo y luego de ver el video, analizan 
en una plenaria los contenidos, realizan trabajos en 
grupo, dibujan, escriben cuentos, hacen pancartas 
y difunden lo aprendido. 
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Los principales aprendizajes

Antes que los humanos existiéramos las bacterias 
ya se habían reproducido en miles de millones.

Las bacterias buenas nos ayudan a digerir los 
alimentos, ayudan al crecimiento de las plantas 
ya que humedecen la tierra también nos ayudan a 
enfrentar algunas bacterias malas.

Tenemos muchas bacterias en nuestro cuerpo, viven 
en nuestros organismos como los lactobacillus se 
encuentra en los lácteos. 

Las bacterias amigas nos ayudan a tener una vida 
mucho más saludable, también hacen que las hojas 
que están secas se conviertan en abono para la 
tierra para hacer que las plantas crezcan fuertes.

Las bacterias malas nos pueden causar diarrea, 
gripe y otras más enfermedades, cuando escupimos 
la saliva hay más de 40 millones de bacterias.   

Son tan diminutas que debemos utilizar 
microscopio. 

Las bacterias y los seres humanos siempre van a 
vivir juntos.
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Lavarse las manos con jabón es una de las maneras más fáciles de 
mantener sanos a los niños y niñas.
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