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Iniciación a la Ecología Sentida
con plantas nativas mediterráneas

 
4 residenciales 

· feb, mayo, agosto, nov '23 ·
 

acompaña: marta fabregat



 

Éste es un llamado a volvernos naturaleza, a encontrar nuestra ceremonia
personal y a legitimar nuestro sentir desde adentro, desde aquello que sabe y que

nos guía, reclamando la relación con el mundo verde desde nuestro cuerpo.
 

Y al mismo tiempo éste es un llamado a estar en contacto con aquello que nos
bloquea o que nos quita el aliento, aquellos aspectos de la experiencia
condicionada que nos abruman y alejan de lo que realmente somos: 

 

N A T U R A L E Z A
 

Tanto si somos conscientes como si no, estamos avocados desde la infancia a un
condicionamiento que nos aleja de la reciprocidad orgánica con los elementos de
la naturaleza y con las relaciones de apoyo, intercambio y progresión que existen

en contacto con el ecosistema al que pertenecemos.
 

Esta iniciación a la ecología sentida nos invita a recuperar el aliento, a tener una
experiencia directa con cuatro plantas autóctonas de nuestra tierra, a mantener

un diálogo sincero con la rueda del tiempo y a estrechar una relación simbiótica
desde la curiosidad con todo eso:  aliento, plantas, tierra, tiempo, cuerpo... 

 
Un iniciación en relación sintiente 

que inspirará nuevos pasos....
 

hacia.... (???...)
 

lo descubriremos...
 
 
 



¿Qué es la ecología sentida? 
 

¿Has estado alguna vez en silencio, sin prisas y sin "tiempo QUE PERDER" 
en un bosque, dejándote sentir desde adentro, 

en contacto con la vida que allí se da.....?
 

Hmmmm.... 
 

La * ecología sentida* es un proceso innato en todos los organismos vivos.
 

De alguna manera los sistemas sociales y familiares en los que nacemos no
siempre facilitan una experiencia natural de relación con el entorno. 

 
La experiencia de estar en completa conexión en un lugar en la naturaleza fuera
de tiempos y espacios es algo natural que como niños de alguna manera todos
experimentamos. Aunque a partir de cierta edad el medio que nos rodea no

facilita este continuo intercambio y relación natural. Así que ya de bien pequeños
exiliamos esa capacidad de estar en contacto con el lenguaje invisible natural. 

 
Si os pasó como a mí seguramente dejásteis de compartir estas experiencias de

comunión con la naturaleza por miedo al rechazo o porque no eran
comprendidas. Y al dejar de compartirlo, poco a poco se fue perdiendo...

 
Sentir desde dentro, con especial atención al cuerpo en contacto con el entorno -
es la simiente de una relación que se convierte en una nueva colaboración co-

creativa con el mundo que nos rodea, y que respira a nuestro alrededor
 y a través nuestro.

 
Sabemos cómo comunicarnos con las plantas, este conocimiento es innato, 
solo tenemos que pausar el ritmo, y sentir - para encontrarnos de nuevo con ellas.

 
 
 
 



Proceso de acompañamiento interior 
                                                con plantas nativas del mediterráneo

 
La iniciación y acompañamiento en el proceso de * ecología sentida * comienza

en febrero 2023 durante la época de Imbolc y continuará hasta noviembre de
2023 durante la época de Samaín donde se completa el proceso. 

 
El acompañamiento que recibirás en * aliento verde * no es un conjunto de

fórmulas o técnicas de sanación aprendidas y repetidas en el tiempo. 
 

Cada encuentro será una experiencia única para cada persona en relación con la
planta, con el tiempo de la tierra y en vínculo con el círculo convocado. 

 
❀

 
Debido a nuestra estrecha relación simbiótica, compartimos un terreno común
con las plantas que nos rodean. Nuestra conexión dadora de vida con los seres

verdes es inherente a nuestra humanidad y nuestro derecho de nacimiento es
estar íntimamente relacionados. 

 
Suspiro...  

 
Acompañar a la naturaleza, y a nuestra naturaleza; y sentirnos acompañadas así

por la naturaleza - es nuestro derecho de nacimiento...
 

La medicina natural de las plantas y la comunicación emergente con los
 seres verdes es un antídoto poderoso, suave y amable para esta condición

de desconexión, aislamiento y soledad a la que estamos sometidos sin quererlo
 y a menudo sin consciencia de ello. 

 
Las plantas son iniciadoras en el aprendizaje de acompañarnos, y acompañar

ecológicamente a la vida... para estar en conexión, en intimidad... desde un lugar
nuevo, presente y en contacto con el ecosistema, momento a momento.

 
¿Sabes lo que digo...? 
¿Sientes lo que digo...?

 



 

4 retiros 
estrechando el vínculo con 

4 plantas mediterráneas
acompañando la transición cíclica de 

4 fiestas de la tierra 
 

artemisa · espino albar · quercus · endrino
imbolc · beltaine · lughnasa · samhain

 
2 retiros en peregrinaje

2 retiros en quietud
 

Mucho podríamos escribir de cada planta convocada, de cada fiesta del año.... 
por ahora sólo unas pocas líneas, suficientes para sentir

 la cualidad de cada encuentro ---
 
 



 

2 al 5 de febrero
A R T E M I S A
V U L G A R I S

· Imbolc ·
En Mar de Fulles, sierra de Espadán

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❀ A principio de febrero... Se renueva la energía, la
tierra empieza a respirarse hacia el afuera después de

haber estado en pausa, gestando el sueño del alma para
este momento en nuestra vida. Comenzamos el

camino.... ¿Vamos...?
 

Iniciación y ayuno:
Planta sagrada Artemisia Vulgaris

 
 Artemisa, la dama de los inicios, será "la iniciadora de la

iniciación", nuestra aliada en este retiro en el que
acompañamos lo que le pasa a la tierra en este momento
de la rueda... que se abre paso hacia adelante; y nosotros,

nos abrimos paso hacia adelante con ella... 
 

En las tradiciones ancestrales los humanos han
convocado y colaborado con la Artemisa durante 

mucho tiempo.... Para inducir sueños lúcidos, para la
proyección astral y para mejorar los poderes psíquicos.

 
Imbolc es tiempo de renovar la fuerza vital. 

A medida que los días se alargan, creamos un espacio
para despertar y seguir adelante, trayendo a la luz las

visiones y los sueños que se han alimentado 
durante el invierno.

 
Artemisa nos acompaña a encontrarnos con el sueño de

nuestra alma para este ciclo que recién inicia.



 
 

5 al 7 de mayo
E S P I N O
A L B A R
· Beltaine ·

 
Peregrinaje en Sierra de Espadán + pernocta en pueblo local.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❀ A principios de mayo... Comienzan a aparecer las flores, la primavera
explota en colores y olores... Los sentidos se despiertan al llamado del eros

y acudimos al encuentro del amor, para co-crear, y re-crearnos.
 

Iniciación y ayuno:
Planta sagrada Espino Albar

 
en inglés se conoce como White-thorn, "espina blanca"

 
En la mitología celta el Espino Albar es uno de los árboles sagrados

 y simboliza el amor y la protección. 
 

Es el árbol medicinal sanador del corazón por excelencia.
 

Sus espinas son "blancas"
Sus flores son blancas.
Sus frutos son rojos.

 
Blanco y rojo, respondiendo la llamada del corazón....

 
El espino es un árbol de encanto mágico, hogar de hadas, 

y está fuertemente asociado con Beltaine. 
 

El espino nos ofrece la posibilidad de estar en contacto con la compasión
radical, sanando las heridas del corazón y acompañándonos en el camino

de la belleza y el amor incondicional.

 



 
 

❀ A principios de agosto... la cornucopia de la cosecha está rebosante. El sol
en lo alto, la luz y el calor iluminando la vida y el camino... Lo tenemos
todo... La fruta dulce está madura, el pan en el horno, llueven estrellas...

 
¿Y con toda esta fuerza: hacia dónde vamos?

 
 Inicación y ayuno:

Planta Sagrada Quercus Rotundifolia 
 

o más comúnmente conocida como Encina 
 

El roble es conocido como el "Rey de la arboleda"; un árbol sagrado; 
"el que está en contacto con la verdad" y es uno de los árboles con mayor

importancia en muchas culturas y tradiciones. 
 

En Lughnasa, Quercus viene para quedarse, establecer raíces fuertes y
compartir su fuerza, su dirección y su compromiso ante la vida tal y como es.

 
Nos acompaña a tomar la dirección de nuestro corazón con determinación. 

Nos acompañana a reclamar el trono de nuestra verdad. 
 

Junto a él, con él; retorna el rey, retorna la reina que somos - 
a la arboleda rebosante que es nuestra vida.

 

 
 

4 al 6 de agosto
Q E R C U S

R O T U N D I F O L I A
· Lughnasa ·

 
Peregrinaje en Sierra de Espadán + pernocta en pueblo local.

 
 
 



 
 

❀ A principios de noviembre... la tierra se enfría y los campos, una vez
recogidas las cosechas, se dejan en reposo para descansar. Es tiempo de

honrar a los ancestros, que serán quiénes cuiden las semillas depositadas en
el vientre de la tierra. Lo que sembramos... ¿Brotará? 

Es tiempo de recogerse y esperar...
 

 Inicación y ayuno:
Planta Sagrada Prunus Espinosa

 
o más comúnmente conocida como Endrino

en inglés se conoce como Black-Thorn, "espina negra"
 

Blackthorn es un árbol de invierno. 
 

Sus espinas son "negras"
Sus frutos son negros.
Sus flores son blancas. 

 
Blanco y negro, respondiendo la llamada de la vida y de la muerte. 
De la luz y de la oscuridad. El endrino es el árbol de la unión mágica. 

 
En Samhain, el endrino nos acompaña para ver con rigurosa coherencia

aquello que nos dificulta en el proceso de ser verdaderos seres humanos.... 
 

Ofreciendo claridad y habilidad integrada en nuestros bordes y límites;
purificando y confrontando con entereza y compasión nuestro propio lado

oscuro, aquello que bloquea la mirada y la experiencia.
 
 

 
 

3 al 5 de noviembre
E N D R I N O

· Samhain ·
 

En Mar de Fulles, sierra de Espadán
 



 
 

El proceso completo de *ecología sentida * tiene coherencia en sí mismo 
"como un viaje...." completando los cuatro retiros; presentándose en cada puerta

principal de la rueda del año y sus plantas aliadas... Pero a la vez, si te sientes
llamad@ sólo por una planta y su medicina; o si no puedes asistir a todos los

encuentros por tus circunstancias; también eres bienvenid@ a llegar a un
encuentro, dos, tres - pues cada retiro será una experiencia completa en sí misma.

 
❀

 
Cada una de estas cuatro plantas: artemisa, espino albar, encina, endrino - están

allí, al lado de nuestra casa, en los campos cerca de donde vivimos, están allí
esperando pacientemente, sintiendo y siendo, deseando una conexión con todo

lo que les rodea, invitándonos a entrar en relación con ellas.
 

 Estas plantas, estos árboles; que llevan creciendo en nuestra tierras desde tiempos
inmemoriales; que han visto y conocido a nuestros bisabuelos y bisabuelas, y más

atrás... nos tienden sus frutos, sus flores, sus ramas, sus raíces... como si nos
estuviesen tendiendo la mano... nos están animando activamente 
a vincularnos desde un lenguaje nuevo, a conectarnos con ellas, 

 

a re-encontrarnos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¿En qué consiste un ayuno de plantas sagradas?
 

El ayuno con plantas sagradas nativas es sutil, tranquilo y contemplativo. 
Ayunar - en lo que se llama * dieta * con plantas sagradas y en este caso locales y
nativas - tiene un potencial de expansión de conciencia ofreciendo intercambio

de conexión profunda y facilitando relación interna y cambio integrado.
 

El ayuno con plantas es un encuentro riguroso y respetuoso a través del cual una
planta maestra transmite sanación, protección, guía y conocimiento sagrado a la

persona que participa en el ayuno. En este tipo de intercambio... si escuchamos...
nos damos cuenta de que la planta nos está compartiendo "su canción".

 
La dieta o ayuno, es una forma tradicional de trabajar con plantas para conocerlas
mejor y para abrirnos a recibir de ellas los conocimientos que precisamos en éste
momento. Hacer dieta con plantas en una ceremonia, es una forma de honrar las
plantas y su Sueño, desarrollando una relación profunda con la planta y teniendo

una experiencia directa de la conciencia de la planta.
 

El ayuno comenzará el viernes por la noche con una primera ingesta de la planta
y ceremonia de apertura co-creada en el momento presente como grupo, y

finalizará el domingo a las 12 de la mañana con la última toma y compartir de
grupo final. Cerraremos el ayuno con un banquete comunal a las 2 pm.

 
Durante el ayuno no se ingieren solidos, solo agua y el elixir de la planta 

con la que se ayuna, además de infusiones de la misma planta.
 
 
 



Para los retiros en los meses de frío: febrero y noviembre - 
seremos acogidas en un centro de retiros hermoso: 

Mar de Fulles, en la Sierra de Espadán,
 en Castellón - y a 50 minutos de Valencia . 

 
Mar de Fulles está en un parque natural protegido, rodeado de un bosque  
mediterráneo de alcornoques centenario.... Los árboles más antiguos del

bosque tienen más de 500 años de antigüedad....
 

El centro está construido con cal, madera y termoarcilla; las habitaciones
son muy hermosas... Y el chef Juanma ha recibido premios por cocinar
delicias con alimentos que hacen crecer allí mismo... El banquete del

domingo para "romper" el ayuno será delicioso... 
 

Las habitaciones son acogedoras. 
Hay habitaciones compartidas, dobles, individuales.

 
Ésta es la web.
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¿dónde dormiremos?

https://www.mardefulles.es/es/pagina/retiros


Para los retiros en los meses de calor...
en mayo y agosto: 

caminaremos.
 

Recorreremos los senderos del parque natural mediterráneo de la Sierra de
Espadán, entre el mar y la montaña, y haremos noche en las posadas de

los pueblos del camino.
 

Caminaremos mientras tomamos la infusión de la planta que nos está
iniciando, también el elixir... Y el domingo "romperemos" el ayuno con

un banquete en algún pueblo de la sierra...
 

¡Estamos muy ilusionadas con esta posibilidad de un retiro ambulante,
iniciación peregrina y caminante...!

 
La sensación de llegar a pie al lugar donde vas a dormir, ir dando paso a

paso hasta llegar al propio destino --- abre rutas no solo fuera.... 
sino adentro...
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Mi historia con las plantas
 

Habla Marta:
 

Aún recuerdo con ternura los años de mi infancia... Crecí con un gran amor
hacía la naturaleza y sus misterios. Ya de bien pequeña jugando con las flores,

rodando por el prado, corriendo detrás de las mariposas y libélulas, escondida en
el hueco de un gran Chopo de la masía de mis abuelos en el Maestrazgo. 

 
Se agolpan imágenes de toda mi niñez conectada a la naturaleza, hablando con

las plantas, sintiendo su canto, su presencia, escuchando su lenguaje 
entre los silencios.

 
Como todos los niños me encantaba hacer pociones mágicas y ungüentos hechos

de plantas, agua del manantial y barro. Es hermoso darme cuenta de que las
plantas y el uso de ellas para curar estaba presente en mi manera de jugar, una
habilidad implícita que venía y viene informada ya desde adentro como si se

tratara de un conocimiento interno. Tal vez innato en todos...
 

Desde que recuerdo he estado en contacto con la medicina de las plantas nativas
de la montaña mediterránea. Me eduqué en casa, o más bien el medio me facilitó

un aula natural para aprender en relación, sin jerarquías y desde el disfrute.
 

Durante toda mi edad adolescente la deriva personal me lleva a cuestionar el
sistema de educación y con mucha confusión en cuanto a lo que significaba

realmente aprender.... 
 

Me considero hierbera, herbolera autodidacta, habiendo aprendido primero
desde la experiencia y el contacto directo con el entorno.

 
 
 
 



 
 
 

Mi primera iniciación con plantas fue hace 22 años con la
planta Huachuma ( San Pedro ) mientras vivía en Ecuador con

comunidades indígenas. Allí el trabajo con plantas locales
como es el cactus Huachuma es una práctica común en la que

participé como una más de la comunidad. A este evento
comunal asistían niños y adultos en un ambiente familiar,

ceremonial, de fe y respeto ante al planta.
 

Durante este tiempo aprendí de la mano de la comunidad la
importancia de pausar pacientemente y esperar a que el lenguaje de
la planta se muestre, sintiendo como se pone en contacto y en

relación con nosotros. 
 

El Shaman que oficiaba las ceremonias me invitó a participar
como ayudante y mi papel fue conectar con la herida del

colonialismo en América Latina y compartirlo con la
comunidad, la colonización en epoca postcolonial, las heridas

abiertas que continúan supurando en los rincones de la
experiencia institucionalizada de toda una sociedad. 

 
Como española fue todo un viaje de realidad y de sanación que
sigue informando mi camino, no como una carga sino como
un seguir caminando hacía un lugar desconocido, no común,
incierto, notando el camino pasado y dando pasos nuevos...

 
Mas adelante aprendí con mujeres medicina como fueron

Mary Sky acompañando en Irlanda dietas con Huachuma; y
Carol Guyett en su proceso de aprendices y sanación con

plantas sagradas ( El camino de la belleza ) de las tradiciones
Celta y Navajo. 

 
 
 
 
 



Unos años más tarde decidí continuar con el aspecto más
clínico y me formé como fitoterapeuta.

 
Paralelo a todo el trabajo y aprendizaje con las plantas me han

acompañado siempre practicas contemplativas y de
acompañamiento interior. 

 
Soy maestra de Comunicación No Violenta y coordinadora

internacional de Focusing; educadora social y cultural;
mediadora; así como practicante de Zen desde la tradición

Mente Ordinaria.
 

Vivo en el oeste de Irlanda desde hace 22 años con mi familia
cerca de un bosque nativo de roble ancestral. Este privilegio ha

sido y sigue siendo el regalo que respiro cada día. 
 

Irlanda me ha mostrado con su verde aliento a sentir desde las
profundidades de lo invisible y hacerlo en el día a día más

tangible, sencillo, ordinario y accesible.
 
❀

 
Tal vez mientras lees "mi historia" y así como estás sintiéndote
a ti mism@ --- al leer este llamado a recuperar y estrechar un

vínculo más íntimo con tu aliento verde...
 

Te pregunto...
 

¿Cuál es tu historia con las plantas y con el mundo natural... ?
 
 
 
 
 
 
 
 



Algunas cosas más... 
Practicidades y otros:

 
¿Cuál es la aportación para participar...?

 
300€ por cada encuentro *

 
150€ alojamiento + infusiones y elixir plantas + comidas

150€ acompañamiento Marta + coordinación Olga
 

* Este es el precio en habitación compartida, si quieres conocer el precio en
habitación doble o individual, pregúntanos.

 
❀

 
Fechas y horarios encuentros

 
3-5 febrero |  5 -7 mayo

4-6 agosto | 3-5 noviembre
 

Los retiros comenzarán el viernes después de comer, sobre las 17 de la tarde
nos encontraremos... La noche del viernes, celebraremos una "última cena" y

después, comenzará el ayuno... El círculo se mantendrá reunido hasta el
domingo después del banquete de romper el ayuno y la celebración.

 
Los horarios dentro del retiro serán flexibles y nos dejaremos llevar por el sentir

común; y en el peregrinaje, nos dejaremos llevar por el camino...
 
 
 
 



 
 
❀

 
¡Quiero ir!

 
¿Cuándo y cómo puedo inscribirme...? 

 
Puedes inscribirte ya, en tres sencillos pasos :)

 
Uno: reservar tu plaza 

 
Ingresando 50€ a la cuenta:

 
LT973250095203823036

 
Es un banco con sede en Lituania, no te cobrará comisiones

Si tienes que poner el país es Lituania,
 

Titular: Marta Fabregat
Concepto: aliento verde + (mes - feb/may/ag/nov)  + tu nombre

 
Los 250€ restantes serán pagados en mano, en efectivo, en el retiro.

 
Dos: mandar el comprobante de tu pago al mail porlosciclos@gmail.com

 
Tres: rellenar este formulario.

 
En cuanto te inscribas, recibirás un mail de confirmación de tu plaza. Y
cerca de la fecha del retiro, te enviaremos un documento con instrucciones,

introducción al ayuno y algunas sugerencias para apoyar el proceso. También
coordenadas prácticas: cómo llegar, qué traer... y todo lo demás... :)

 
Importante: las plazas son limitadas; para cuidar que el grupo no se haga
demasiado grande - respetaremos el orden de inscripción en caso de que

rebasemos las plazas máximas. 
 

https://forms.gle/m2zdq15Ccd6p6hw77


.
 
❀ 

 
Vídeo de presentación

 
Hicimos un pequeño vídeo de presentación sobre Aliento Verde, 

que puedes ver aquí. Tiene una hora de duración. 
 
 
❀ 

 
Encuentro online, ¡tod@s bienvenid@s!

 
El 10 de enero a las 18.00 (CET) haremos un encuentro íntimo por

Zoom, en el que Marta presentará un "poquito" más Aliento Verde...
Tendremos una pequeña experiencia para profundizar en ésta

invitación.... De estrechar el vínculo con los seres verdes. 
 

Estaremos compartiendo entre amantes de "lo verde", y quienes
estamos sintiendo el llamado de este reino... 

 
Ése día, conéctate haciendo clic directamente aquí.

 
ID: 878 0825 2602

 
❀ 

 
¿Preguntas?

 
Escríbenos a porlosciclos@gmail.com 

y Olga te despejará toda las dudas.
 
 
 

https://vimeo.com/781806502/f6389053ae
https://us02web.zoom.us/j/87808252602


Entonces ¿qué dices...?
 

¿Vamos...?
 

o más bien...
 

¿Volvemos...?
 


