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VIII SEMINARIO DE GUÍAS MAYORES

E n una zona de verdes frondosos, se 
ha desarrollado, el VIII Seminario 
de Guías Mayores, en Cangas de 

Onís Asturias; el tema “Plantas medicina-
les y comestibles” con su ponente el Dr. 
Pamplona ya lo hacía atractivo para los que 
fuimos desde distinto puntos de España.

Desde un principio el contacto con la natu-
raleza formaría parte del seminario, como 
lo fue la meditación matinal del sábado, 
previo al desayuno, que se realizó en un 
entorno, dónde el verde de las plantas, el 
sonido de los pájaros y el olor a campo 
fresco, predisponía a la mente a una re-
flexión.

Después del desayuno realizamos una 
caminata en un camino vecinal hasta en-
contrar un espacio para desarrollar nuestra 
escuela sabática atípica, reunidos en pe-
queños grupos.

Continuamos nuestra travesía, dónde el 
Dr. Pamplona aprovechaba cada planta 
que encontrábamos para describirnos sus 
características y sus usos comestibles o me-
dicinales, la identificación correcta de las 
hierbas, semillas, frutos o tubérculos antes 
de consumirlo.

La meditación principal del sábado lo tu-
vimos en un despejado del camino, con 
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vista a las montañas que nos flanqueaba. 
Luego de ésta, aprovechamos el mismo 
lugar para cargar nuestras energías con 
un saludable almuerzo, que lo hicimos en 
compañía de unos mansos caballos que 
fueron a visitarnos.

El domingo se desarrolló en sitio ya distinto 
porque la situación así lo requería, pues era 
la parte teórico-práctico del tema desarro-
llado, en un contexto distendido y agra-
dable. Hemos aprendido como recolectar, 
desecar, almacenar las hierbas medicinales, 
preparar infusiones, aceites esenciales, ba-
ños de asientos.

Éste seminario ha culminado de manera 
fugaz, y ya ansiamos vernos pronto en 
la siguiente jornada con la bendición de 
nuestro Dios.

Luis Vázquez
Guía Mayor de M-Alenza
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A LA IZQUIERDA EL DOCTOR JORGE 
PAMPLONA IMPARTIENDO UNA CLASE 
EN EL CAMPO.
ABAJO MOMENTO DE ESTUDIO DE LA 
ESCUELA SABÁTICA.

DISFRUTANDO DEL CULTO DE JORGE EN MEDIO DE LA NATURALEZA.


