
 
 

Programa V Foro de  
Experiencias e Investigación de Estudios Naturales:  

LA ESCUELA SOMOS TODOS. 
Sábado 30 de marzo de 2019 

Mañana 

11:00-12:30h 

Taller de destilado de espliego por María Purificación Bañuls Maciá. 

Área de conocimiento: Aromaterapia. 

Contacto: maria_banuls@hotmail.com 
 

En este taller se pretende mostrar de forma práctica cómo se extraen los aceites esenciales de las 

plantas aromáticas por arrastre de vapor destilando flores de espliego en una alquitara.  

La charla tendrá una parte teórica con una breve introducción a la aromaterapia y a los aceites 

esenciales: su bioquímica, extracción, vías de absorción, formas de administración y precauciones. 

Durante la parte práctica se destilarán flores de espliego en una alquitara y se aprenderá a recoger el 

aceite esencial y el hidrolato por separado. Por último, se elaborará un aceite de masaje y una 

mascarilla de arcilla con los productos de la destilación. 

Licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid en la 

especialidad de Biología Fundamental. Hizo el programa de Doctorado en 

Inmunología, ha sido educadora ambiental y posee formación en Cosmética 

Natural.  Es Maestra en Reiki nivel II, promotora de productos cosméticos 

naturales y también ha impartido cursos de Aromaterapia en diferentes 

centros. Actualmente estudia Naturopatía en nuestra escuela.  

 

 

12:00-13:00h 

Observa la planta y te dirá su medicina por Juan Carlos Gálvez. 

Área de conocimiento: Plantas medicinales. 

Contacto: juankrlobo@yahoo.es 

 

Los colores de una planta, su forma, o las proporciones,  nos hablan de sus adaptaciones en el 

entorno de donde vienen,  el cómo se relacionan, cómo se muestran, en definitiva, de su 

personalidad. Pero  incluso va más allá. ¿Sabías que simplemente observándola puedes intuir qué 

propiedades medicinales tienen y en qué zona de nuestro organismo actuarían? Lo llevan escrito.  
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En esta charla os ayudaré a interpretar ese lenguaje oculto, el arte más antiguo en el conocimiento 

alquímico fitoterapéutico, la signaturización. 

Licenciado en Biología, tiene un Máster en Paisajismo y es Naturópata. 

Ha cursado estudios de Osteopatía, Masaje deportivo y Medicina 

Tradicional China. Está especializado en Fitoterapia y Alquimia vegetal. 

Tiene más de 7 años de experiencia como guía del Real Jardín Botánico 

de Madrid, en parques y jardines históricos. Compagina su trabajo como 

terapeuta con la docencia y difusión de la Naturaleza. Es el fundador y 

director de la Asociación Río Vida, cuyo objetivo es la divulgación del 

agua estructura y el agua de mar.  

 

12:30-13:30h 

La leyenda de Oxfordshire. Edward y el jardín de las emociones por Esther Jiménez 

Soriano. 

Área de conocimiento: Flores de Bach. 
Contacto: estherjs.ejs@gmail.com 

 

Desde mi experiencia en farmacia observé cómo las personas cambian su actitud ante lo que les 

pasaba a través de las esencias florales. Las Flores de Bach son remedios naturales que actúan como 

diapasones simbólicos cuando la forma de vivir lo que nos sucede nos desequilibra hasta tal punto 

que perdemos la armonía. Así la perdí yo, y me adentré a través de ellas en este mundo floral, 

acompañando y practicando el poder de la gratitud, el poder de las palabras y el poder de soñar 

aquello que queremos ser. 

Muchas veces estamos sumergidos en el victimismo y olvidamos nuestro poder. Recuperé mi poder 

escribiendo este libro La leyenda de Oxfordshire. Edward y el jardín de las emociones donde utilicé 

las virtudes de las 12 Flores de Bach  (12 Curadores) dándoles vida a través de personajes de ficción 

con afirmaciones positivas. 

En esta charla hablaremos de manera diferente de las Flores de Bach, nos sumergiremos en fantasía 

para conectar con el niño que todos llevamos dentro y ser capaces así de conseguir aquello que 

soñamos. 

 

Farmacéutica y Terapeuta Floral profesional acreditada por Sedibac. 

También posee un M1 en bioneuroemoción por Enric Corbera Institute. 

Posee formación en otras terapias como Pnl, hipnosis, constelaciones 

familiares, jin shi jyutsu y Coaching. 

Autora de La Leyenda de Oxfordshire. Edward y el Jardín de las 

emociones publicado en Punto Rojo Libros. 
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13:00-14:00h 

Espagiria y Alquimia Médica: Historia, filosofía y procesos por Jimmy Berrío Sierra. 
 

Área de conocimiento: Espagiria, Alquimia, Plantas medicinales, Bioenergética.  

Contacto: antonio.monopoli@erbenobili.com   
 

La Espagiria es el conjunto de procedimientos utilizados en la elaboración de “medicinas”. En estos 

procesos es importante la Alquimia como técnica, pero también el uso de las plantas medicinales, 

gemas, o minerales como materias primas y otras técnicas como la fermentación, la destilación y la 

extracción de los componentes minerales de las cenizas de las plantas calcinadas. Las elaboraciones 

y los preparados espagíricos se basan en las obras y estudios del médico y alquimista suizo Teofrasto 

Paracelso, que representa la fuente previa de la Homeopatía y de las Bioterapias actuales. 

Gracias a miles de años de investigación y de evidencia científica, los extractos botánicos y su 

utilización vuelven a tomar la importancia que se merecen en los tiempos modernos. A pesar de las 

dudas que puedan existir hacia la medicina natural relacionadas con la eficacia de los extractos de 

plantas, existen muchísimos estudios científicos efectuados que confirman lo contrario. Gracias a 

estos estudios y al interés de los profesionales de la salud por la Fitoterapia Energética, a día de hoy, 

hay un desarrollo importante de los fitocompuestos.  

Durante esta charla queremos hablar sobre la historia, filosofía y los procesos espagíricos. Además, 

también nos centraremos en el desarrollo de los extractos de plantas, de la energía, de la sinergia 

entre los fitocompuestos y sus arquetipos, de la importancia de ser conscientes de cómo son los 

preparados a base de plantas Officinalis y cómo adaptarlos en las formas y en las dosis a cada 

persona. 

 

Doctor en Bioquímica vegetal, también es Licenciado en Química y 

tecnólogo en Química de productos vegetales por la Universidad de 

Quindío, Colombia. Titulado en Fitoterapia Espagírica por la 

Universidad Sapienza, Roma-Italia. Investigador científico en el Centro 

de Investigación de Macromoléculas Vegetales de Grenoble, Francia, y 

también del Centro de Investigaciones Biológicas CIB/CSIC Ramiro de 

Maeztu en Madrid. Es coautor de diferentes publicaciones de 

investigaciones científicas.   
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