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INCA
70 cultivos, 

nuevos cultivos domesticados:

maíz, papas, batatas, yuca, tomates, maní, pimienta, chocolate, piña, vainilla, papaya, 

fruta de la pasión, aguacate.

...CHOCHO(tarwi)

No OGM 

Pero

Chakitaqlla, Raucana, Terara, Anden, Camellon, Cocha…

Restaurando el sistema de cultura precolombino a Bolivia

La producción aumenta siete veces.

( Alan Kolata, università di Chicago)



La contribución de la foresta al bienestar del género humano

ha sido extraordinaria y fundamental para combatir la pobreza rural 
y para la seguridad alimentaria. 

2016 Report on world forest  UN.Food and Agriculture



Dar un futuro a la vida y valor al futuro



Objetivo 2: Terminar el hambre, alcanzar la seguridad

alimentaria,  mejorar la nutricion y promover la agricultura

sostenible

2.2: Para el 2030, terminar con toda forma de malnutricion

2.3: Para el 2030, duplicar la productividad agricola y los ingresos de los pequenos

productores de alimentos, en particular mujeres, poblaciones indigenas, 

2.4: Para el 2030, asegurar sistemas de produccion alimentaria sostenibles y ejecutar
practicas agricolas resilentes que mejoren la productividad y la produccion; 



Mortalidad infantil y causas de muerte

• Mortalidad infantil
2016, 4.2 millones (75% muerte menores de 5) en el primer año de vida

•Mortalidad en menores de cinco años
5.6 millones de niños menores de 5 murieron en 2016, cerca 15 000 cada dia

• Mortalidad Neonatal 
46% de las muertes en infantes menores de 5 fueron recién nacidos en 2016

Datos del Observatorio Global de la Salud (GHO) 









Objectivo 3: Asegurar una vida saludable y promover

el bienestar para todos a todas las edades

3.1: Para el 2030, reducir la tasa global de mortalidad materna a menos del 70 

por 100,000

3.2: Para el 2030, acabar con las muertes evitables de recién nacidos y niños

menores de 5 años

3.3: Para el 2030, acabar con la epidemia del SIDA, tuberculosis, malaria y otras

enfermedades tropicales y transmisibles



Sida Tubercolosis Malaria

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs) 

han hecho una contribucion significativa al mejoramiento global.

Sin embargo, los resultados no alcanzan las expectativas en muchas areas, 

como en la reducción de la mortalildad materno – infantil. 



Cancer 
En 2015, 

• 17.5 millones de casos nuevos 

• 8.7 millones de  muertes relacionados con el cáncer a nivel mundial.

• 57% de nuevos casos de cáncer ocurridos en regiones de menor 
desarrollo del mundo:

América Central y partes de Africa y Asia;

65% de muertes de cáncer ocurrieron en estas regiones.

• El número de nuevos casos de cáncer por año se espera que 
crezcan a  23.6 millones para 2030.



Alzheimer
«Pruebas Clinicas»

Hoy es como apostar en bolsa. 

No se basa sobre la probabilidad de haber encontrado 
una cura.

Grandes empresas farmaceuticas han renunciado 

a la investigación sobre la demencia, 

juzgandola como no conveniente 
en términos de costos ciertos y beneficios inciertos.  



2018

1. Pfizer                               52.54

2. Roche                             44.36

3. Johnson &Johnson        36.3

4. Merck & Co                    35.4
5. Sanofi                              36.66

6. Novartis                           33

7. AbbVie                            28.22

8. GlaxoSmithKline             24

9. Gilead Sciences             25.65
10. Amgen                          22,85



Es dificil obtener un estimado claro en cuanto cuesta desarrollar un nuevo medicamento

desde el inicio al final, con algunas estimaciones, cuesta mas de $2 billones.

(2014 Tufts Center for the Study of Drug Development report)

“Quince anos, $2.5 billones, para alcanzar a tener un nuevo producto donde no hay nisiquiera un 
problema seguro, es de locos “ Donald Trump , reunion con ejecutivos farmaceuticos. 

En un análisis de 10 drogas para el cancer aprobado entre 2006 y 2015  (JAMA Internal Medicine)

Los investigadores encontraron que el costo medio para desarrollar una nueva droga contra el cáncer fue

de $648 millones ($757.4 millones para factorizar 7% del costo de oportunidad por año), 

y el tiempo medio que tomo desarrollar una droga nueva fue de 7.3 años.

Las compañías gastaron algo entre $157.3 millones a $1.95 billones trabajando para lograr una droga
contra el cáncer aprobada,  con un costo medio de $648 millones.

Sham Mailankody, Memorial Sloan Kettering Cancer Center            Vinay Prasad, Oregon Health and Science University



El costo para el paciente, en el caso de terapias para casos nuevos, puede

ser mas de $100,000 para un proceso de tratamiento. El alto precio del 

desarrollo es a menudo usado para justificar el costo de nuevas drogas.

Dos millones de personas (dos de cada tres)

no tienen acceso a medicinas.(Oxfam)

15 millones mueren de muertes que se podrían evitar.

80 % de la población mundial vive en países pobres, 

20% del gasto total en medicinas.



El Proyecto 

“Big Pharma”

•Es una investigación 
llevada a cabo en seis 
países que evidencia los 
métodos de la industria 
farmacéutica para 
prolongar los monopolios 
de fabricación y venta 
de los medicamentos 
que más ingresos les 
reportan en América 
Latina y que bloquean el 
acceso a la salud de las 
poblaciones más 
vulnerables..



“En el mundo, la medicina tradicional es, en algunos casos, 

la principal forma de atencion médica o sirve como complemento 
de esta ultima”.

“Solo los medicamentos tradicionales nos salvaran las enfermedades cronicas”.

Hay muchos problemas sociales y econòmicos, esta es la razon màs urgente para el desarrollo 
de la carga mundial de enfermedades cronicas 

(Informe mundial de la situacion de la OMS sobre enfermedades non transmisibles ENT,2011) 

Road map



MEDICINA TRADICIONAL

La suma de conocimientos, habilidades y practicas basadas en las teorias, creencias y 

experiencias de diferentes culturas, incluso explicables o no, utilizados para el 

mantenimiento de la salud, asi como para la prevencion, el diagnostico, la mejora o el 

tratamiento de enfermedades fisicas y mentales indigenas.
(http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions)

1. Construir la base de conocimiento y formular politicas nacionales

2. Fortalecer la seguridad, la calidad y la efectividad a través de la regulaciòn

3. Cobertura universal de salud mediante la integracion de los servicios de T&CM y auto 
cuidado de salud en los sistemas nacionales de salud.

http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions


Apoyar el uso de T&CM a través de la regulacion de productos, pràcticas y profesionales.

Ayudar a los Estados Miembros a explotar la posible contribucion de la medicina 

tradicional y complementaria para la salud, el bienestar y la atencion sanitaria centrada 
en las personas y promover el uso seguro y eficaz de la medicina tradicional y 

complementaria mediante la reglamentacion de los productos.



➢ Tumores, diabetes, enfermedades infecciosas, Alzheimer , 

dolores y toda causa de sufrimiento
y muerte nos obliga a buscar nuevos tratamientos y nuevas medicinas. 

➢La invención de química sintética ( en los1930s) redujo nuestra

dependencia de la naturaleza como la única fuente de droga

pero,

➢Cinchona contiene mas de treinta alcaloides, la mas importante es la 

quinina, la cual funciona como una pequeña bomba inteligente terapéutica

sirve como una droga antimalarias elegida por cientos de años, 
esta comenzo a ser reemplazada por análogos sintéticos en el 1959:

➢Los Estados Unidos querian reducir la dependencia en productos
estratégicos que podrían sustituir al interno de sus fronteras.

➢Sucedió con tratamientos con drogas sintéticas,  nuevas cepas de malaria 
resistentes se desarrollaron.



El mercado globalizado con modelos actuales 

no sigue a Natura Magistra, 

pero favorece la simplificación, la superficialidad 

para un consumo rápido e inmediato.



• Seleccion aleatoria

• o

• Seleccion taxonomica

Parte de una planta (raices, 

hojas, cortezas, semillas)

1 molecula es aislada

A ser usada en solo

1 area terapeutica

Seleccion antropologica

Planta de 
interes
(todas sus 

partes)

molecula 
de interes 

1

molecula 
de interes 

2

Area 
terapeutica 

1

Area 
terapeutica 

2

Area 
terapeutica 

3

Molecula de 
interes

3 

Molecula de 
interes etc…

Therapeutic 
area 

etc…

Los pueblos 

indigenas han 

usado para 

muchos 

tratamientos

Conocemos la molecula activa, 
Pero no su toxicidad ni su area 

terapeutica.

Conocemos su toxicidad y su area 
terapeutica, 

Pero no la molecula activa.



En años recientes hemos sido testigo del renacimiento emocionante de la fitoterapia, 
estimulado por el descubrimiento de sustancias medicinales
en los rincones mas remotos del planeta. 

El incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas, la población geriátrica

esta guiando la demanda hacia medicinas botánicas y productos alimentarios

que son considerados mas seguros y economicos.

En 2014, una encuesta de población en los Estados Unidos, 
cerca de 65.2 millones de personas han alcanzado la edad de 65 años.



• 62% de los 
medicamentos 
contra el cancer

• 71% of all
medicamentos 
antibacteriales

Provienen de 
sustancias naturales

Los productos farmacéuticos registrados de 1981 

a 2002, el 28% están hechos de sustancias 

naturales

64% deriva de sustancias naturales.



Mas de la mitad de las medicinas 

encontradas en los anaqueles de 

las farmacias contienen 
componentes de plantas 

• El Amazona es el bosque tropical mas 
grande del mundo y aloja un cuarto de 
todas las especies botánicas del 
planeta. Mas de 250,000 especies.

• Cerca 80% de los individuos de países 
desarrollados usa medicina tradicional 
que tiene componentes derivados de 
plantas medicinales. 

• Las Plantas medicinales contienen 
componentes orgánicos que 
proporcionan acciones psicológicas 
definidas en el cuerpo humano. 

tanninos, alcaloides, carbohidratos, 
terpenoides, esteroides y flavonoides

• Estos componentes son sistentizados por 
el metabolismo primario o secundario 
de los organismos vivos.

• Los metabolitos secundarios son 
componentes quimicamente y 
taxonomicamente extremadamente 
distintos con algunas veces funciones 
desconocidas. 



Durante tres millones y medio de años la naturaleza ha creado compuestos quimicos extraordinarios y 

las nuevas tecnologias estan facilitando nuestra habilidad de descubrirlas, estudiarlas, manipularlas y 
usarlas, como nunca antes.

Las plantas y los insectos parecen ser grandes oportunidades para aquellos involucrados,
etno-botanistas, químicos y chamanes de la foresta.

800.000 plantas de las cuales solo 15%o de 300.000 conocidas tienen uso terapéutico tradicional

solo 1%  ha sido verificado con métodos considerados científicos

Cada uno de estos es compuesto de 1.000 moléculas diferentes, sobretodo con actividad terapeutica.

Es una herencia a ser salvaguardada, 

para la conservación de la biodiversidad y su equilibrio, 

por su potencial intrínseco, a pesar de 

65.00 especies de plantas en peligro de extinción. 



Guiado por la creciente conciencia sobre la salud. 

El mercado global de extractos botánicos está principalmente segmentado por recursos
(especies, hierbas,  flores y te) y por aplicación.

Norte América cuenta con la mayor participación a nivel global,

seguido Europa y  Asia-Pacífico (excluido Japón) 

Paises como , China, y Australia están creciendo .

Hacia la fine del 2026





El mercado global de suplementos botánicos

tiene una estimacion de ser valorado en mas de US$ 40 Bn 

que contribuye a la reducción de ansiedad, diabetes, obesidad, y  presión sanguínea alta.

Los organismos reguladores se están focalizando en el imponer
varias normas de seguridad para manufactura y mercado.

aprobó una regulación acerca de ciertas reclamaciones
nutricionales y una lista de sustancias botánicas, publicada en Diciembre 2012.

Actores importantes se pueden focalizar en ofrecer productos seguros y etiquetados.

Muchos fabricantes han comenzado a adoptar GMP (Good Manufacturing Practice).



Prácticas de medicina botánica de pacientes con cáncer de higado en Peru
Teresa Rojas Rojas et all.
archives-ouvertes.fr   13 dec 2016 

El cáncer de hígado es la segunda causa de muerte relacionada con tumores en el mundo,
con 745 000 muertes al año.

La incidencia se ha duplicado en las dos décadas pasadas, con casi 83% de casos y 84% de muertes

relacionadas.

En Peru, 6.5%  de todos los casos de cáncer y 10% de la mortalidad por cáncer.
En esta población de pacientes, la tasa de cirrosis fue sorprendentemente baja con solo 5%.



TCAM reconocido institucionalmente por las autoridades peruanas

a través de la implementación en 1998 del Servicio de Medicina Complementaria (CMS) 

en el Servicio Nacional de Salud (CMS-EsSalud).

En 2014, hubo 55 TCAM centros operando en el país, sirviendo mas de 50, 000 pacientes al año. 

Sin embargo, el cáncer no ha sido incluido en la lista de enfermedades bajo consideración

por CMS-EsSalud.

La medicina Herbaria (HM) en Peru esta basada en el uso de una rica farmacopea de plantas, 

que ha sido compilada y analizada a través de  programas de investigación de la etno-botanica

y la etno-farmacologia. 

51 plantas encontradas en el mercado peruano de medicinas fueron seleccionadas del punto de vista 

etno-farmacologico
y evaluadas in vitro para su actividad antiproliferativea en las células cancerígenas en el hígado.



En 2012 el primer plan comprensivo sobre el cáncer, 
Dirigido a proveer cobertura para el cuidado del cáncer a la población mas vulnerable,

Y también dar apoyo en la educación sobre el cáncer y la prevención.
Así, el trabajo puede contribuir, mediante el Plan Esperanza y CMS-EsSalud,

a generar un enfoque mas amplio sobre la percepción del cáncer y tratamientos en Peru

Para una mejor cura a los pacientes en un marco de un sistema médico integrado,

Como recomienda la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades. 

Un catálogo de fotos de 100 especies de plantas fue compilado prospectivamente por un  

etnofarmacologo, usando información e imágenes obtenidas durante varios estudios en los mercados

de plantas de Peru y tiendas de alimentos medicinales. 

Este catálogo de fotos reviso especies ampliamente usadas en la farmacopea peruana y especies con 
una reputación local en el tratamiento de enfermedades del hígado,

y las fotos incluidas pueden ser vistas en los terrenos de hierbas en Peru.

Cuando es aplicable, el nombre vernacular de la planta usada y su modo de preparación fue
anotado. 

.Cuando existían dudas, a los pacientes se les solicitó de llevar muestras de las hierbas para un segundo

examen al INEN, en orden de depositar en San Marcos Herbarium



Morinda citrifolia. 
Sus frutos, pueden ser encontrados en todas las tiendas naturistas en Peru y son vendidas como panacea.

Copaifera pp,resin. Tiene la reputación de tener propiedades anticancerigenas y algunos estudios

han sido conducidos que confirman esta afirmación. 

Annona  muricata.  Comercialmente producida en tabletas en Peru bajo el nombre de Graviola.

65% de la población mundial , cerca 390 millones de personas en América Latina,

Recurre a la medicina tradicional como recurso primario para el cuidado de su salud.

En Perù , 56.8% de los pacientes entrevistados usando HM para tratar los síntomas asociados al cancer de 
higado, Con una gran fracción de ellos con origen del Asia o Europa.



1492

El  descubrimiento  del  Nuevo  Mundo  marcó una nueva etapa 

en la investigación

de las ciencias naturales y generó importantes cambios

en el  conocimiento  y  la  economía  de  la  época.  



“Los misioneros jesuitas escribieron muchísimo  sobre  la  naturaleza  que  los  rodeaba”.

“Los usos y costumbres de los pueblos originarios brindaron una rica  información 

que  los  religiosos  supieron  no  sólo  aprovechar  en  sus  quehaceres  diarios, 

sino  además  transmitir  a  sus  contemporáneos  y  a  la  posteridad”.

sociedades aborigen y europea. 

La flora sudamericana produjo un notable incremento en el desarrollo de industrias

textil, farmacéutica,  alimentaria.

.

El siglo XVI las ciencias naturales se enseñaban dentro de los ámbitos filosóficos.

El criterio científico tal como se lo entiende actualmente, no existía entonces.

La influencia como Platon o Aristoteles era enorme.

Las nuevas ideas renovadoras se pondrán en práctica a partir del siglo XVII,

en el siglo XVIII  la aparición de las clasificaciones sistemáticas.



Pedro Montenegro nacido en Galicia (Espana) en 1663 y 

fallecido en territorio de la actual provincia de Misiones en 1728

resume todo que en botanica medica, habian compuesto sus predecesores.

El mas grande de los medicos cirujanos que actuaron en las reducciones guaranies 

primera mitad del siglo XVIII.

Año de 1710 del primer herbolario Materia Medica Misionera.

Tres manuscritos:

1. Società Geografica Italiana Ms. Museo Z, Mss 11, Roma

2. Biblioteca Nacional di Buoenos Aires Argentina, cod. 94 no acesible, desparecito?

3. Biblioteca Nacional Madrid, Osuna codice n. 10314



Quina ó Corteza Peruana ó Bálsamo de Perú

Myrospermum emarginatum

Arrayán ó Añangapirí mirí, Guabiyú, Íbahú

Eugenia cisplatensis, Fam. Mirtáceas

Guayacán ó Ibirá ehé e Ibirá ucaí

Melanocarpa griseb

Mechoacan o Yetira mirì

Contra yerba del Perú ó taropé

Dorstenia brasiliensis, Fam. Urticeas

Sangre de Drago ó Ibirá caáberá

Croton succirubrus, Fam. Euforbiáceas

Llantén silvestre ó Caá yuqui

Plantago major L. 

Llantén grande ò repotì atà

Algarrobo ó Ipopé moroti

Prosopis sp, Fam. Leguminosas

Xalapa ó Caá lambí

Ipomoea purga 

Copayba ó cupaí

Myroxylon pereyrae L. 

Orozús, Regalicia ó Isipoá - poyú

Glicyrrhiza glabra L. 

Mercuriales ó Marba caá ó Típicha – tá

Mercuriales annua, Fam. Euforbiáceas

Canela ó Caliacha, Cucardo

Cassia lignea 

Sasafrás ó Salsafrás o apeterebi

Sassafras officinalis

Rosa Mosqueta ó Ibotí moroti

Caña fistola ó Ibopé catupiri hevea 

Cassia fistula, Fam. Leguminosae

Camalea ó Achicoria ó Caá uguai guazu

Palo Santo, Lapacho, Guayaco ó Tahibo ó Tayí

Guaiacum officinalis, Fam. Rutáceas

Tamarindo real ó yutai ó Ibaahí

Tamarindus indica. Fam. Leguminoseae

Raíz de la China ó yuápecanga ó yuápecá mirí

Henula campana ó Caá cambí guazú

Virga aurea ó Mbuí miri, Ibotí yú

Árbol del Estoraque ó Aguaý-guazú

Trementina del país ó Aicí ó Icí

Icica icicariba, sp, Fam.Terebentináceas

Ruibarbo

Rheum palmatum L. 

Verbena ó Yerba Sagrada 

Verbena officinalis L. 

Carqueja ó Yaguáreté Caá

Ajenjo pontico ó Sandia rogué miri



Los jesuitas escribieron muchísimo sobre la naturaleza y rodeaba.

El corpus documental jesuítico comprende información y descripciones

de los pueblos,plantas, con sus características y usos.

Los misioneros fueron la unica expresion de la cultura y la investigacion cientifica

en el territorio que leugo pasaria a denominarse Virreinato del Rio de la Plata.

En poco tiempo la fundación de nuevos y numerosos asentamientos

llamados “Reducciones” o “Misiones Jesuíticas”.

Los primeros misioneros pertenecientes a la Compañía de Jesús llegaron a Sudamérica en el año l586 

procedentes de la región peruana del Cuzco.

Los Padres Francisco Angulo y Alonso Barzana, 

se internaron en la Provincia del Tucumán, (Gran Chaco). 

Otra ruta desde de Brasil la region del Guayrà.



A fines del siglo XVII, 

cada uno de los pueblos misioneros tenía su hospital y sus enfermeros.

La orden Jesuita se caracterizó por poseer una mente amplia y abierta,

hubo numerosos herboristas que aunaron los saberes traídos de su tierra de origen al de los nativos;

tenían grandes conocimientos uso terapéutico de las cuantiosas plantas

La  Farmacopea Natural ser aplicadas en Europa, formando parte de Còdex posteriores. 

Las especies vegetales nativas de uso indígena

Arrayán, Algarrobo, Llantén, Canela, Palo Santo, Palo Sasafrás, Jalapa, Guayacán, raíz de Mechoacán, Ruibarbo, 

Corteza Peruviana, Bálsamo Peruviano, Bálsamo de Copayve, Sahuco, Contrayerba, Sangre de Drago, Hipericon, 

Estoraque, Mercuriales, Caña fistola, Artemisa, Raíz de China, Achicoria, Toronjil, Henula campana, 

Rosa Mosqueta, Ajenjo, Lino, Pimienta blanca y dicha larga, laurel, trementina ordinaria y dicha del Paraguay, 

Alcaparrosa de la tierra, manteca de cacao, Culandrillo, Clavos, Yerba buena, Virga Aurea, Tamarindo, y Orozus

ó Regalizia. 



Los Jesuitas

fueron exploradores, historiadores, boticarios y herboristas, médicos, matemáticos, 

arquitectos, escultores,ocupándose

« del arte de curar no solo las almas sino también los cuerpos de los afligidos ».

Sólo el día en  que se  hayan publicado los diversos códices de medicina y botánica

misionera que son aún inéditos, se podrá apreciar hasta que punto  sus autores fueron, 

originales ampliando y corriginedo los unos a los otros, en todo lo referente a las necesidades

curativas de la época. 

« La expulsión constituyó un hecho trascendental en cuanto significó la pérdida irreparable

de una pléyade de eminentes valores espirituales, artísticos y científicos, y al mismo tiempo

marcó un paréntesis sin solución de continuidad en el desarrollo de la alta cultura » 

(Vincente D. Sierra) 

En el exilio dedicaron a redactar sus cronicas sobre “Las Indias”.

La bibliografia jesuitica es vastisima, calculandose

en miles las obras, documentos o cartas de valor cientifico . 



PAU-PEREIRA

Medicina Tradicional 

Brasilena 

• Fiebre

• Indigestion e inapetencia

• Malaria – prevencion y 

tratamiento

• Fortalecer el sistema 

inmunologico

• Problemas en el higado

Experimentos clinicos 

• Tratamiento para malaria 

• Propiedades Analgesicas

• Tratamiento para el 

deficit de memoria 

(Alzheimer)

• Actividad Anticancer



Chromatogram Pau-pereira



Hemos tratado de mantener una visión global de la planta,

y como tecnica de identificacion hemos usado la combinación de 

.UV espectrofotometría (lo cual da una idea de los grupos cromóforos presentes) 

. “masa multinivel espectométrico" (MS / MS and MS / MS / MS ) a alta resolución 

Que permite identificar un precursor (la molécula original intacta) e investigar 

como sus fragmentos en principio dan ciertos fragmentos
y como cada uno de esos fragmentos da espacio a otros mas fragmentos:

La interpretación del comportamiento fragmentario de  estos fragmentos

conduce a la reconstrucción de la estructura química original.  

La mayor parte del trabajo está basado en la extracción de grandes 

cantidades de corteza (en el orden de Kg). Usando métodos complicados 

de cristalización y purificación para obtener fracciones puras de un 

limitado número de constituentes en cantidad tales de ser capaces de 

obtener su caracterización estructural por medio de NMR ,

lo cual requiere altas cantidades de sustancia pura. 

Mediante este método, el perfil fitoquímico de la entera planta no es 

completo debido a la imposibilidad de purificar cada componente.



(Green) Propoleo Verde

encontrado en Brasil.

Para prevenir los efectos secundarios de la radio y quimioterapia.

Anticancer (oral squamous cell ,prostate,con induccion de cancer apoptosis ,leucemia
,salvaguardando las celulas normales del sistema inmuno, 

contra Paracoccidioides b.,contra fungi

antinflamatoria,

acción protectiva contra las ulceras gastricas, reduciendo el volumen y aumentando pH, 
hepatoprotectivo,

efecto inmunomodulador, anti-reumatico, antioxidante

2500 tons de Propóleo purificado polyphenols fueron producidos en 2013 alcanzando a cerca

30,000 tons de extracto de Propoleo. 

El productor líder del mundo de Propóleo con un volumen de negocios de USD 120 millones es 
América del Norte pero localizada en Brasil.  



WOOD WIDE WEB

Interacciones multitróficas entre hongos endófitos, abejas y Baccharis dracunculifolia :

La característica es una consecuencia de su origen botánico:

- Area no contaminada

- Abejas (abeja africanizada, Apis mellifera L. (Apidae) 

colectan tejidos que contienen clorofila joven , llamadas brotes vegetales y 

germinados de B. Dracunculifolia.

- Las abejas dañan las yemas de las plantas femeninas y masculinas en

diferentes proporciones; 

- el daño en los brotes de las hojas aumenta la riqueza de los hongos endofíticos; 

- la riqueza endófita difiere entre plantas femeninas y masculinas; 

- el crecimiento de endófitos depende del sexo del individuo de la planta del 
que se extrajo la resina. 



THE WHOLE PERSON CARE

Cosmogonía 

la curación y la agricultura  sobrevive a cada invasión.

Esto "mundo" continúa fascinando y conquistándonos 

devolviéndonos a lo que hemos perdido.

La conciencia ecológica se encuentra en el espíritu indígena.

otra visión del mundo, otra dimensión de la vida.



Al servicio de la sociedad

El chamán AMERINDO

es un líder espiritual,

guiado por Os ENCANTADOS, CARUANAS, GUIA, CAVAGLIERI

protagonistas de PAJELANCA CABOCLA

Él es un creador de órdenes, maestro del caos (C.LEVI-STRAUS) 

en una sociedad del universo múltiple (TOBIA NATHAN)

como los Asclepiades en Grecia



Cada planta debe ser tomada con respeto y con un ritual:

es el espíritu de la naturaleza y de la madre tierra el que será absorbido

Una planta “sagrada” está ligada al todo y reúne lo que está separado, 

reconstituyendo toda la historia del organismo, en la simbiosis 



Arboles HUB”, “àrboles madre”
Debajo de la Tierra hay otro mundo, un mundo de caminos biológicos infinitos, 

que conecta árboles, les permite comunicarse y hacer que el bosque se comporte 

como un solo organismo.

Todo forma una rete.

Los "árboles HUB”, “àrboles madre“ "alimentan a sus crías y se conectan con cientos 

de otros árboles".

Sistemas complejos, conecta los árboles les permite comunicarse,
y esto hace que el bosque sea resistente.

Suzanne Simard 

Plantas como sinapsis del cerebro.

La percepción de la realidad es mínima.





SONAR – AMAR - ATREVERSE

Trabajar con quien comparte una visión de colaboración internacional, interdisciplinaria.

Los sueños son importantes.
Tienen la mirada en alto, nos ayudan a abrazar el horizonte,a cultivar la esperanza de la Vida. 

Los sueños de los jóvenes llevan a la Humanidad del futuro por un camino distinto.

También de Responsabilidad. 

Transformar los sueños de hoy en la realidad del mañana, por una vida vivida en el modo mas 
completo posible. 

Los grandes sueños generan nueva vida, pero necesitan una esperanza inagotable.

SPERANZA                    PACE                    FEDE             AMORE


