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Amaranta es un grupo de personas que a lo largo de más de 3 años de tarea 
conjunta elabora diversos preparados caseros con plantas para el cuidado de la 
salud. Los mismos comprenden yuyos secos, tinturas madres, cremas y 
ungüentos, jabones y lociones. También cultiva y recolecta a campo diversas 
especies vegetales 

Participa en forma sostenida en Ferias de Intercambio  

Lleva  adelante talleres de capacitación en el cuidado integral de la salud, buenas 
prácticas de alimentación, farmacia natural y automasajes. 

                          La experiencia surge a partir del camino recorrido por cada 
integrante que se nutre del conocimiento científico y el conocimiento popular 
(campesinos, pueblos originarios). Se considera importante  establecer pautas 
básicas de trabajo grupal promoviendo y partiendo desde el interés de cada 
integrante y desde el compartir saberes y espacios de intercambio armónicos. 
Donde la coordinación pueda depender de distintos miembros del grupo sin recaer 
en uno sólo, según el momento ó situación. 

Amaranta, fue creada con el fin de conectar al ser humano de un modo directo 
con las plantas que crecen en su entorno y su relación con el cosmos.  Brindando 
la generosa  posibilidad de colaborar en procesos de curación.   

El intercambio con la tierra, es decir, el cultivo, recolección y cosecha de las 
plantas utilizadas se realizan con el ritmo del sol y la luna, según el calendario 
biológico dinámico y la energía disponible para hacerlo desde nuestra posibilidad 
como personas. 

Este enfoque genera un entorno de trabajo saludable. Y ello ha sido la premisa 
en cada integrante del grupo desde el principio del trabajo y ello se mantiene hasta 
hoy como un pilar fundamental. Que logra sostener un ritmo de trabajo en el 



tiempo y fortalecer el mismo. Esto se traslada desde el principio hasta el final del 
proceso productivo. Entendiendo por ello que la armonía también será trasladada 
al logro final del preparado. 

Comercialización: Hasta el momento, su comercialización es en forma directa sin 
intermediarios, a través de venta en ferias y personas allegadas ó conocidas que 
los demandan, por los resultados obtenidos de ellos mismos ó recomendados por 
otros. 
 Modo de funcionar: Desde el punto de vista económico el emprendimiento se 
sostiene a partir de un fondo común. El funcionamiento es de tipo cooperativo.  
La experiencia se desarrolla como actividad secundaria que acompaña otras 
actividades laborales de los miembros.  
 
Debido a los buenos resultados obtenidos en el acompañamiento a  tratamientos 
de salud integral, el aumento de la demanda por la valorización de la sociedad de 
los productos, podríamos visualizar la posibilidad de replicar la experiencia de 
elaboración artesanal de una farmacia natural en el contexto de productores 
agroecológicos.  
Insistimos en la elaboración artesanal y consideramos importante contar con 
normativa adecuada a esta producción casera de fitofármacos ya que se puede 
convertir en un promisorio proyecto laboral familiar.  

 
 
 
 
 
 
 

   

 

  


