
23-26 de febrero

TALLER DE HERBOLARIA 
REGENERATIVA, 

CONEXIÓN Y 
ANCESTRALIDAD

mérida, yucatán



Tres días en el sureste mexicano 
conectando con plantas medicinales
y aprendiendo a hacer tus propios 

productos herbolarios.

INTRODUCCIÓN

Las plantas medicinales son parte de nuestra vida y sus 
usos son un legado ancestral que forma parte de 
nosotros. Hemos creado este taller herbolario porque 
para trabajar con las plantas medicinales hay que 
conocerlas, probarlas, olerlas y saber cómo procesarlas 
para poder extraer las partes más puras y medicinales. Es 
importante aprender a usarlas de manera correcta para 
volverlas nuestras aliadas y nuestras sanadoras.

Para esta experiencia no necesitas saber sobre 
herbolaria, sólo mente y corazón abiertos para conectar 
con las plantas y su medicina. Nuestro taller está 
pensado para personas que quieren conectar con su 
salud de forma activa. Aprenderás lo básico de 
herbolaria: reconocimiento de plantas, usos, 
dosificaciones y precauciones. Cosecharemos plantas 
medicinales que transformaremos en fáciles y prácticos 
remedios como miel medicinal, tinturas, pomadas y 
oleatos, entre otros.



Herborista certificada por Tzapin 
Instituto de Medicinas 

Complementarias Univ. Chapingo. 
Formuladora de productos para el 
cuidado de la piel certificada por 

Fórmula Botánica School UK. 12 años 
de experiencia en procesamiento de 
plantas medicinales. Amante de las 

plantas, fundadora y directora de 
Remedios del Bosque.

Xunaxi  Sánchez
de @apotecaquimera

Fotógrafa de profesión, amante de las 
plantas y fundadora de Apoteca Quimera, 
proyecto nacido en Mérida, Yucatán 
enfocado en el cuidado natural para la piel y 
remedios herbolarios con ingredientes 
locales y nacionales. Maestra de Hatha Yoga, 
meditadora Vipassana, especialista en 
masaje tradicional tailandés, mamá, viajera 
y curiosa.

SOBRE LAS FACILITADORAS

María Violante
de @remedios_del_bosque



¿Qué no incluye? 

• Traslado origen-Mérida.
• Transporte ida y vuelta aeropuerto-hotel.
• Hospedaje.
• Desayunos y cenas.

¿Qué incluye el taller?

• Transporte ida y vuelta Mérida-Sotuta.
• Comidas y snacks saludables con ingredientes frescos y locales.
• Talleres y materiales.
• Visita al proyecto SOLARES.
• Visita al cenote Sotuta.
• Traslado y visita al Gran Museo de la Cultura Maya.



programa

7:00 pm:

DÍA 1: JUEVES

 Cena de bienvenida

07:00 am:
09:00 am:
09:30 am:
10:30 am:

02:00 pm:
03:00 pm:

03:30 pm:
04:30 pm:

DÍA 2: VIERNES

Salida a Sotuta
Café y snacks
Bienvenida y presentación
Siembra 
Comida
Introduccion al proyecto CULTIVA 
y visita a los solares mayas
Visita al cenote Sotuta
Regreso a Mérida 



09:00 am:
09:30 am:

11:00 am:
02:00 am:
03:00 pm:
04:30 pm:

DÍA 3: SÁBADO

Café y snacks
Introducción a la destilación de aceites 
esenciales
Destilación de aceites esenciales 
Comida Pancho Maíz
Elaboración de remedios mayas 
Cierre 

09:00 am:
09:30 am:
11:00 am:
12:00 am:

02:00 pm:

DÍA 4: DOMINGO

Café y snacks
Introducción a la herbolaria
Botiquín herbolario
Traslado y visita al Gran Museo de la Cultura 
Maya
Cierre y despedida

*Limitado a 13 lugares

COSTO $7,800



PAGOS

El pago total se realiza a través de Moneypool en el siguiente enlace:

 
Las primeras cinco personas en inscribirse tendrán un costo preferencial 
por early bird de $7,200.

HOSPEDAJE

Todas las recomendaciones son cercanas a Archivo Vegetal, lugar donde 
trabajaremos con las plantas el fin de semana. Es una excelente ubicación 
en el centro donde podrás disfrutar de las tardes libres y caminar por esta 
hermosa ciudad:

HOTEL LA PIAZZETTA 
5% de descuento al mencionar el Taller y reservando directamente con 
ellos. Incluye café y pan dulce por las mañanas

Ubicación: Calle 50-A 493A Parque La Mejorada 57 y 59. 
Whatsapp (+52) 9992641633

ACQUA IN BOCCA HOTEL 
10% de descuento al mencionar el Taller y reservando directamente con 
ellos

Ubicación: Calle 60 456A Parque Santa Lucía. Mérida, Yucatán
WHATSAPP (+52) 5526909079

CASA MEZCLA (4 CUARTOS)
Ubicación: Calle 42 #55A

En AIRBNB: Chichipato Casa Boutique y Casa Origen

https://hotel-la-piazzetta.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium
=referral

https://acquainboccahotel.com

https://es.casamezcla.com

https://www.moneypool.mx/p/_YRm-k0



POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

Si deseas cancelar tu reserva, aplicaremos un costo operativo del 25%. En 
caso de enfermedad comprobada regresamos el total de tu pago.

Todas las cancelaciones tienen que ser realizadas con dos semanas de 
anticipación.

FAQ

¿Cómo llego del aeropuerto al centro de Mérida? Hay tres opciones: taxi, 
aplicación o camión. 1) El taxi tienes que tomarlo dentro del aeropuerto y 
cobra entre $120 y $150 pesos. 2) Las aplicaciones Uber o Didi cobran $100 
aproximadamente. Recomendamos Didi, pues funciona mejor en la 
ciudad, tiene tarifas menores y los tiempos de espera son más cortos. Para 
tomar cualquiera de los dos hay que caminar a la avenida principal 
Internacional Benito Juárez, está muy cerca del aeropuerto. 3) También 
puedes tomar el autobús Va y Viene, una nueva propuesta del Estado en 
conjunto con ADO. Son autobuses nuevos con aire acondicionado que 
salen del aeropuerto y hacen varias paradas en puntos importantes del 
centro histórico. La tarifa es de $45 y funcionan las 24 hrs: 
https://vayven.yucatan.gob.mx/rutaaeropuerto 

¿Cómo es la experiencia en la ciudad? La ciudad de Mérida es la más 
segura de todo el país y esto se refleja en el estilo de vida relajado. Se 
puede caminar a cualquier hora sin ningún problema. La gente es amable 
y tranquila. El clima es tropical, lo que pide que el ritmo sea más lento. 
Cuando se mete el sol es el momento de explorar la ciudad y disfrutar de 
todo lo que tiene para ofrecer, desde restaurantes de todo tipo y para 
todos los presupuestos, hasta parques, plazas, espectáculos, monumentos, 
arquitectura y galerías de arte.

Gracias a su rica herencia cultural, fue la primera ciudad en ser nombrada 
Capital Americana de la Cultura y la primera en recibir este título dos 
veces. Es además parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO 
en la categoría de gastronomía.

¿Cómo es el camino de Mérida a Sotuta? Stotuta es un pueblo maya 
ubicado en el centro del estado de Yucatán, aproximadamente a dos horas 
de Mérida. Ahí trabajaremos con el proyecto CULTIVA, un grupo de 
mujeres que trabajan con alternativas de regeneración en solares mayas. 
Iremos ahí en una van súper cómoda por la autopista, casi sin curvas.. Los 
últimos 50 min. estaremos adentrándonos a un camino pequeño en medio 
de la selva. Viajaremos temprano para tomarle ventaja al calor.

¿Cómo es el clima? Tropical y húmedo, es importante mantenerse 
hidratado todo el tiempo.

Tengo otra pregunta, ¿cómo puedo contactarlos? Escríbenos a 
info@remediosdelbosque.com 



RECOMENDACIONES

• Ropa ligera, de preferencia de colores claros.
• Tenis para caminar en la tierra de Sotuta.
• Sandalias para caminar por Mérida.
• Traje de baño y toalla para visitar el cenote Sotuta. 
• Bloqueador solar y repelente biodegradables para cuidar 

el equilibrio de los ecosistemas.
• Botella de agua.
• Gorra o sombrero.



remediosdelbosque.com

¡te esperamos!
Una experiencia que cambiará tu

vida para siempre.


