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El primer examen en profundidad de los fundamentos sagrados del mundo del herbalismo
medicinal de los aborígenes norteamericanos• Revela cómo los chamanes y sanadores
“hablan” con las plantas para descubrir sus propiedades medicinales• Incluye las oraciones y
canciones medicinales vinculadas con el uso de cada una de las plantas examinadasA medida
que los seres humanos evolucionaron en la Tierra, utilizaron plantas para todo lo imaginable--
alimentos, armas, canastas, vestimentas, refugio y remedios de salud. Los pueblos aborígenes
de distintas partes del mundo han podido acopiar conocimientos sobre los usos de las plantas
mediante la comunicación directa con éstas y el respeto a la relación sagrada que tenemos con
el mundo vegetal. Para estos aborígenes, la conciencia radica en el corazón; por eso pueden
utilizar la inteligencia del corazón para fusionar su conciencia con la de cualquier organismo
vivo.En su libro Medicina con plantas sagradas, Stephen Harrod Buhner analiza la relación de
larga data entre los pueblos aborígenes y las plantas y examina las técnicas que utilizan estas
culturas para comunicarse con el mundo botánico. El autor explora la dimensión sagrada de las
interacciones entre seres humanos y plantas--un territorio en el que los humanos
experimentamos la comunicación con las plantas como expresiones del Espíritu. Con respecto
a cada planta curativa descrita en el libro, el autor presenta sus usos medicinales, normas para
su preparación, y elementos ceremoniales como las oraciones y canciones medicinales
vinculadas con el uso de la planta.

“El primer análisis en profundidad de los procedimientos utilizados por los aborígenes
norteamericanos para comunicarse con el mundo de las plantas con objeto de curar dolencias
humanas. Es una obra que nos debía hace tiempo un autor que ‘habla’con las plantas como
siempre lo han hecho los aborígenes norteamericanos”. ― William S. Lyon, autor de The
Encyclopedia of Native American Healing [Enciclopedia de sanación“Buhner expone los
fundamentos sagrados del mundo del herbalismo y la ecología profunda como sólo puede
hacerlo un verdadero ‘hombre ecológico’”. ― David Hoffmann, autor de Medical Herbalism
[Herbalismo médico]From the Back CoverHERBALISMO / NORTEAMERICANO“El primer
análisis en profundidad de los procedimientos utilizados por los aborígenes norteamericanos
para comunicarse con el mundo de las plantas con objeto de curar dolencias humanas. Es una
obra que nos debía hace tiempo un autor que ‘habla’con las plantas como siempre lo han hecho
los aborígenes norteamericanos”.--William S. Lyon, autor de The Encyclopedia of Native
American Healing [Enciclopedia de sanación de los aborígenes norteamericanos] y Black Elk:
The Sacred Ways of a Lakota [El alce negro: los métodos sagrados de un Lakota]“Buhner
expone los fundamentos sagrados del mundo del herbalismo y la ecología profunda como sólo
puede hacerlo un verdadero ‘hombre ecológico’”.--David Hoffmann, autor de Medical Herbalism



[Herbalismo médico]A medida que los seres humanos evolucionaron en la Tierra, utilizaron
plantas para todo lo imaginable--alimentos, armas, canastas, vestimentas, refugio y remedios
de salud. Los pueblos aborígenes de distintas partes del mundo han podido acopiar
conocimientos sobre los usos de las plantas mediante la comunicación directa con éstas y el
respeto a la relación sagrada que tenemos con el mundo vegetal. Para estos aborígenes, la
conciencia radica en el corazón; por eso pueden utilizar la inteligencia del corazón para fusionar
su conciencia con la de cualquier organismo vivo.En su libro Medicina con plantas sagradas,
Stephen Harrod Buhner analiza la relación de larga data entre los pueblos aborígenes y las
plantas y examina las técnicas que utilizan estas culturas para comunicarse con el mundo
botánico. El autor explora la dimensión sagrada de las interacciones entre seres humanos y
plantas--un territorio en el que los humanos experimentamos la comunicación con las plantas
como expresiones del Espíritu. Con respecto a cada planta curativa descrita en el libro, el autor
presenta sus usos medicinales, normas para su preparación, y elementos ceremoniales como
las oraciones y canciones medicinales vinculadas con el uso de la planta.STEPHEN HARROD
BUHNER es Poeta de la Tierra e investigador titular de la Fundación de Estudios de Gaia.
Imparte charlas por todos los Estados Unidos sobre medicina botánica, el carácter sagrado de
las plantas, y la inteligencia de la naturaleza. Ha escrito nueve obras de no ficción y un libro de
poesía. Entre sus títulos se encuentran The Secret Teachings of Plants [Las enseñanzas
secretas de las plantas] y la galardonada obra The Lost Language of Plants [El lenguaje perdido
de las plantas].About the AuthorStephen Harrod Buhner es Poeta de la Tierra e investigador
titular de la Fundación de Estudios de Gaia. Imparte charlas por todos los Estados Unidos sobre
medicina botánica, el carácter sagrado de las plantas, y la inteligencia de la naturaleza. Ha
escrito nueve obras de no ficción y un libro de poesía. Entre sus títulos se encuentran The
Secret Teachings of Plants [Las enseñanzas secretas de las plantas] y la galardonada obra The
Lost Language of Plants [El lenguaje perdido de las plantas].Read more
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Rocío Reynoso Vallecillo, “The Universe granted my wish with this book. I attended a wonderful
Sacred Medicine course and when I asked What was next? this book gave me the answer.I
recommend it to anyone who wants to communicate with nature.Thank you, Sincerely.”

Ebook Library Reader, “Excelente. Excelente, especialmente para los que quieren comenzar a
trabajar con plantas. Muy sencillo.”

Ramon, “Five Stars. It is good, I recommend”

Jorge Rosas, “Five Stars. Llego a tiempo y en buena condiciones.”

Jartum, “un apasionante inicio al espíritu de las plantas. Sin duda es un gran libro. En mi estudio
de los aromas, he considerado imprescindible ahondar en la parte menos tangible de las
plantas. Este libro me ha ayudado sobremanera.Ha dado respuestas a mis inquietudes y
muchas cosas me han encajado.Facil de leer y de asimilar”

B ROMERO, “BUEN LIBRO. Es un buen libro que aborda las propiedades de las plantas desde
el punto de vista de los aborigenes y nos ofrece su sabiduria.”

Andres P., “Excelente autor.. Hermoso libro.”

Joseph, “Interesante y práctico.. Libro donde encuentras perlas de sabiduría de las culturas
nativo americanas y su respeto y conocimiento por las plantas medicinales. Interesante libro.”

Diego, “ok correcto. muy recomendable, la encuadernacion y edicion adecuada, cosa que
ultimamente no ocurre  con otros libros que he comprado aqui tambien”

The book has a rating of  5 out of 4.5. 27 people have provided feedback.
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