
Curso Intensivo  
Salud y Medicina Natural 

 Nivel I  
Tradiciones, Saberes, Sabores, Prácticas y  

Preparaciones con Cristales, Plantas Medicinales,  
Aromáticas, Alimenticias y Rituales  

a través de los Chakras.
 
Acompañados por:
Ximena Mejía Barrios,  
Licenciada en Biología y Química -  
Terapeuta y Alquímica Natural Ancestral. 

Esencia CReActiva 

Inspirados en la Ancestralidad, 
todo es Sagrado! 
 
Caminamos nuestra misión en el Merecimiento  
y la Plenitud de nuestros Dones… 
 
ReCreamos saberes ancestrales,  
prácticas saludables y  
formulas alquímicas con  
plantas medicinales, aromáticas,  
alimenticias y rituales. 
Nutrimos el cuerpo, la mente,  
las emociones y el espíritu, 
conectando con la profundidad 
de nuestro Ser. 
 
Esta es la invitación que tenemos para Ti… 



Introducción 

En este Curso, encontrarás sentires, saberes y haceres que promueven un estilo de vida 
creativo, saludable y feliz.  

Fortaleceremos el cuidado y bienestar de la salud holística, a través de diversas prácticas y 
preparaciones con cristales, plantas medicinales, aromáticas, alimenticias y rituales para el 
cuerpo, la mente, las emociones y espíritu a través del movimiento de los chakras. 
  
Entraremos en nuestro Ser reconociendo elementos naturales de conexión y  
sanación como nuestra comunicación con la divinidad, los arcángeles para cada chakra, 
prácticas de CoCreAcción, recetas vegetarianas, batidos nutritivos y música. Profundizando 
en la Fitoterapia ó Herbolaria para conectarnos, nutrir, fluir, limpiar, armonizar ó activar 
Nuestro Ser. 

Mi sueño es que seamos el reflejo de la vida natural en nuestras vidas y que poco a poco lo 
proyectemos en la familia, los amigos, los vecinos, las mascotas, los jardines y demás.  

Que contemos en nuestro hogar con las herramientas de vida Saludable para atender en 
Conciencia las necesidades y disfunciones de nuestro Ser, que se presenten en nuestro hogar. 
Contar a la vez con un Botiquín ó Botica Natural, en el cual tendremos las preparaciones 
elaboradas en el curso, un cuadernillo con anotaciones, las recetas que te irán llegando y los 
sucesos que se han presentado en tu hogar y has atendido desde tu saber. 

Con amor y afecto,  

Ximena 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitoterapia


Somos Ecojardineros 

Promovemos la familia como sostén del tejido, los Círculos de Canto, los encuentros de Muje-
res, el embarazo, el parto y la crianza con respeto y humanizada. El empoderamiento de la 
Mujer y del Hombre cada uno en su rol. 

Compartimos nuestras prácticas con Tratamientos y Ecoterapias y nuestros saberes a través 
de los Cursos de Agroecología, Salud y Medicina Natural. 

Cultivamos plantas medicinales, aromáticas, alimenticias y rituales con sustentos agroecológi-
cos, transformándolas en Alquimias de la Madre Tierra. Nos mueve la innovación, los princi-
pios del biocomercio sostenible, el mercado justo, el amor por lo que hacemos en armonía con 
la Vida. 
 

Ecoproductos Alquimias de la Madre Tierra

Como habitantes del trópico colombiano, legamos y recreamos diversos saberes, tradiciones, 
prácticas y preparaciones ancestrales. En Ecojardín, nos hemos nutrido e inspirado en la tra-
dición de la selvas colombianas y la sabiduría milenaria de oriente. Confiando en nuestra in-
tuición, la conexión con las plantas sagradas y la guía divina. 
  
Y en una acción alquímica con los elementales de las plantas, humos sagrados, cristales y la 
intención de SanAcción, hacemos fusiones especiales con la flora medicinal, aromática, ali-
menticia y ritual de diversas localidades.  
 
Transformándolos en Ecoproductos con los antialérgicos propios para cada combinación, sin 
efectos secundarios adversos, probados a voluntad por la familia y l@s amig@s. Garantizan-
do su calidad, llegan a tu Hogar llenitos de Amor y del Poder Sanador de la Madre Tierra, 
acompañados de una Vida CreActiva y Saludable. 
 

mailto:l@s


 Metodología 

Tendremos momentos de conexión, sensibilidad, sabiduría y práctica. 50 horas divididas en 5 
días con sesiones diarias de 10 horas, para integrar la energía de los 7 chakras, 7 arcángeles, 
preparaciones con plantas aromáticas, medicinales y alimenticias, 3 cristales y una Ceremonia 
final de clausura y celebración.  

Incluye  contenidos del curso, preparaciones, envases, Alimentación vegetariana, Memorias y 
Certificado Virtual. Alojamiento opcional. Aguadulce Centro de Relajación.

Contenido del Curso 

Abril 27. 2017 9:30 am. Llegada y Recepción con Agüita aromática relajante 

Reconociendo nuestra Esencia 

• Caminata Sagrada Ofrenda al Territorio 
• Meditación Guiada Cielo - Tierra con Cantos Cuerpo – Mente 
• Rincón de Sensaciones. 
• Canto Propio. Conexión con tu sonido interior con Shruti box y sonidos para cada chakra. 
• Música para tu Ser.

Generalidades 

• Momento energético de la Tierra - Humanidad. 

• Las Energías de Nuestro Ser, Nuestros Hemisferios. 

• Femenino - Masculino en Armonía 

• Relación Cuerpo - Mente - Espíritu. 



Los Chakras 

• Prácticas de Conexión, limpieza y activación para cada chakra. 

• Conciencia, ubicación y partes del Cuerpo relacionadas, funciones, disfunciones, color, sen-
tido, nota y elemento para cada centro energético. 

• Arcángel, Cristal, plantas medicinales y alimenticias, saberes, prácticas y preparaciones 
para nutrir y  armonizar cada chakra.

Plantas Medicinales y Aromáticas 

• Cómo actúan, Componentes químicos de las plantas medicinales.  

• Introducción Cultivo, Cosecha y Secado.  

• Plantas frías, calientes, dulces y amargas. 

• Herbolaria: Prácticas y Preparaciones ancestrales. La Luna. 

• Principales Causas de Consulta Médica en el Hogar y como manejarlas. 

Alquimias Herbales 

• Aceite y tintura con plantas calientes. 

• Crema Nutritiva, Hidratante y reparadora para la piel.  

• Vino y Jarabe Aromático Medicinal. Gárgaras y Buches 

• Cojín herbal aromático y Cápsulas para aclarar la mente y el corazón.  

• Baño Depurativo y Baño Dulce. Limpieza y facial. Maniluvios y Pediluvios. 

• Sales minerales, Emoliente nutritivo y Bálsamo para el cuerpo. 



La Alquimia de los Alimentos 

La dieta durante estos 5 días estará diseñada para reparar, revitalizar, nutrir y armonizar nues-
tro Ser. 

• Batido y/o jugo para cada chakra. 

• Desayunos, almuerzos y comidas vegetarianos. 

Cristales 

• Introducción a la historia, geometrías, formas de uso y preparaciones. 

• Limpieza, armonización y activación. 

• Agradecimiento, conexión e intención.  

Prácticas con Cristales 

• Trabajando energías estancadas con la Turmalina Negra. 

• Meditación en el altar del Corazón con Cristal de Cuarzo Rosa y el Arcángel Chamuel para 

tu niñ@ interior. 

• Preparación Sorpresa con Cristal de Cuarzooo 

Ceremonia de Clausura ... Celebración
 
• Todos Los Chakras - Conectados con el Cielo y la Tierra.
• Armonización con Cantos y Shruti Box. Humos Sagrados Dulces y Depurativos.
• Terapia Depurativa, Terapia Nutritiva y Terapia de Endulzamiento.

 



 

 
Sobre  Ximena Mejía Barrios
 
Mujer  Medicina (como tod@s), me guía la Divinidad y mi Intuición, refinando mi misión en la 
Tierra, mamá de Wayra Alegría y Compañera de Ricardo. Soy Voz de Luna: Cantos de Muje-
res para la Nueva Humanidad, Terapeuta y Alquímica Natural, Licenciada en Biología y Quí-
mica y Alquímica. Creadora y CreActiva de Ecojardín Medicinal. 
 
A los 16 años, emprendo este viaje de conexión con la profundidad de mi Ser, comienzo a 
comprender las sincronías que la vida nos pone para encontrar el Camino. Comencé, explo-
rando la selva y las montaña del trópico colombiano, conociendo diversas comunidades rura-
les, observando los ciclos de la naturaleza y sus elementales, la relación con la Tierra, el 
agua, el aire y el fuego. Así, llego el canto y la música como medicina para el alma, las narra-
ciones que llevan en la memoria de los pueblos historia y tradición. El compartir de los alimen-
tos como nuestra muestra de abundancia y gratitud, las plantas sagradas como el portal y 
guía que me acompasa y acompaña en el andar.  Fue así como encontré la Divinidad en Mi. 
Camino en mi misión en el Merecimiento y la Plenitud de mis Dones . 
 
En sincronia y con mucho agradecimiento con la vida, han llegando diversas enseñanzas de 
Expertos Sabedores que me han compartido su legado. Comenzando a mis 16 años con la 
espontaneidad de Marlene Urbano del Cuerpo y sus Razones, la magia y amorosidad de  
Santiago Patiño con el Reiki Usui y Chamánico, la certeza de Diana Arango con la esencia 
bioenérgetica, la Poderosa y ReEvolucionaria Roquita con los Humitos Sagrados, la complici-
dad de Marta Vargas con PSYCH-K Avanzado, La Meditación con el Vipassana, la medicina 
del canto propio los con Darwin Grajales y Monica Guzmán mi hermana amiga y confabulado-
ra profesional en camaraderia con Valentina del Llano y la mano Amiga del Medico de mi fami-
lia el Taita Juan Mutumbajoy con la Tradición Ancestral de la Selva. Conectando a través de 
mi esencia y diversos maestros (Dharma Mitra y Martin Morris) la sabiduría del yoga y la me-
dicina ayurvédica. 
 



En esta bella sinergía, me voy nutriendo, contrastando todo este bagaje, en la Universidad es-
tudiando Licenciatura en Biología y Química en el año 2003.  Luego de mi experiencia como 
docente y asesora científica del Colegio Ideas de la ciudad de Cali, participe como asesora y 
facilitadora en proyectos comunitarios con diversas fundaciones y cabildos indígenas en recu-
peración de saberes y tradiciones, estilos de vida alternativos, educación ambiental, produc-
ción agroecológica, investigación, diseño y desarrollo de productos naturales con la flora nati-
va medicinal de cada localidad. 

En este link puedes la Entrevista en la que cuento un poco sobre Ecojardín.
 
  
 
 
 
 

http://www.ecojardin.com.co/estilos-de-vida-saludables/21-cannabis/95-entrevista-al-dia

