PRIMER ENCUENTRO DE PLANTAS SALUDABLES Y BUEN VIVIR.
Parque Ameghino
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Domingo 27 de Setiembre de 2015

Llegó la Primavera y con ella nuestro Primer Encuentro de Plantas
Saludables y Buen Vivir.
Después de reunirnos en distintos lados, mails que vienen y van,
propuestas, mates, palta, galletitas, frío, andar por distintos espacios,
ayer dio su primer brote este Encuentro juntando personas, grupos,
colectivos de CABA y Gran Buenos Aires.

La cita fue en el Parque Ameghino donde funciona una hermosa
huerta que varias veces el Gobierno de la Ciudad quiso deshacer pero
la naturaleza, el colectivo de la huerta y las vecinas y los vecinos se
empecinan en que siga viva ¡Y lo logran!!
El día anterior no se sabía bien cómo estaría el cielo y el domingo
nos recibió con un solazo. Muy poquitas y poquitos se vinieron con
gorro y la verdad es que estaba para gorro con visera.
Si llegaba a llover, había un Plan B que era hacer el Encuentro en
Compadres del Horizonte que queda a unas cuadras de la plaza. En
realidad esa era la idea primigenia pero con la Primavera pensamos
mejor hacerlo al aire libre.
Nos juntamos tempranito para armar todo. Buscar algún rincón
cerca de la huerta y donde también hubieran árboles para tener
sombra. Pusimos las mesas para la feria, las dos mesas con mantel
para la comida a la canasta, el cartel invitando al Encuentro colgado de
un árbol y el cronograma de actividades.
En otro árbol los mapas de capital y de gran Buenos Aires para
que cada persona y cada grupo escribiera su nombre, de dónde son y
lo colocara sobre el mapa. Ahí también estaba la caja de la abundancia.

De a poquito y haciendo honor a que era una mañana de domingo,

con tranquilidad y a la vez con entusiasmo fue llegando la gente de
distintos lados. Se iba dando la Bienvenida y cada una y cada uno,
dejaba sobre las mesas lo que trajo para la Feria, para el almuerzo y
ubicaba en el mapa su papelito.

Cuando ya había un grupo se hizo la apertura del Encuentro con
un ritual:
Todo ritual presupone una comunión con la divinidad o las
divinidades que podía chocar con la diversidad de cosmovisiones
particulares. Intentamos plasmar en una ceremonia sencilla nuestro
agradecimiento al Cielo y la Tierra por todas las cosas que nos dan,
Alfredo hizo referencia a la bipolaridad que conforma la unidad: yin
y yang, mujer y hombre, día y noche, etc.
Luego de lo cual vino el llamado a concentrarse en un deseo, el
que fuera, para esta red que estamos iniciando o cualquier otro,
concentrarse en el deseo y en algún objeto que lo representara para
quemarlo junto con los deseos de todos, mientras hacíamos sonar una
tenue percusión. algo que convocara nuestra emoción y dimos un grito,
con la idea de sellar una alianza.

Para terminar la ceremonia de apertura, uno de nuestros
compañeros nos repartió unos cancioneros que trajo (un montón!!) y
cantamos todas juntas y todos juntos, "La Canción del Jardinero".
Nos dividimos en dos grupos. Uno fue de árboles y otro de huerta.
Estuvimos haciendo un reconocimiento de las distintas especies,
compartiendo saberes, tomando nota y también mates.
Y se vino la hora del almuerzo. Muchas verduras, frutas,
ensaladas, humus, arroz con verduras, empanadas, sopa paraguaya. Y
seguía llegando gente y se seguía agrandando la mesa. El almuerzo tal
vez duró más del tiempo que habíamos pensado pero fue buenísimo
porque hubo encuentro, charla, intercambio, probar distintos sabores,
pasarnos mails y teléfonos y también fue el momento de recorrer la feria
en la que hubo mucho intercambio de plantas, semillas y preparados.
Luego armamos una gran ronda tratando de quedar a la sombra y
realizamos una seguidilla de movimientos para despertar al cuerpo y
también para mimarlo un poco (el propio y el de lxs compañerxs que
teníamos al lado).
Así se dio comienzo a la segunda parte del Encuentro que fue
juntarnos en grupos por cercanía geográfica para conocernos, contar si
formamos parte de algún grupo o colectiv@ y luego contestar algunas
preguntas entre todos.

Se armaron cuatro grupos: Capital zona oeste, Capital zona sur,
Capital y Gran Buenos Aires zona Norte y Gran Buenos Aires zona Sur.
Después de presentarnos en cada pequeño grupo, fuimos
contestando las siguientes preguntas: ¿Qué nos trae al Encuentro?
¿Qué dificultades tenemos en nuestro accionar con plantas saludables?
¿Qué nos proponemos? Elegimos tres propuestas que sean las más
factibles a realizar ¿Qué nos une? ¿Nos volvemos a encontrar?
¿Cuándo y dónde? Cada grupo escribió las propuestas en un afiche y
luego nos volvimos a reunir en la Gran ronda para hacer la puesta en
común.
Surgieron varias propuestas y muchas de ellas eran en común:
 Poner en común formas de realización de Preparados,
cultivos, recolección.
 Realizar encuentros por zonas e ir sumando otros grupos o
personas
 Facilitar la comunicación a través de grupos de mail,
facebook
 Sistematizar la información
 Organizar producción de plantas

 Ocuparnos de sanidad de las plantas

Próximo Encuentro: 20 de marzo de 2016, en Marcos Paz, a
continuación de la Feria de Intercambio de Semillas.
Se habló de las ganas de participar en el Encuentro de Laicrimpo y
también del Encuentro Nacional de la Red Jarilla.
También leímos un texto acerca del Buen Vivir.
En la Gran Ronda cada uno sembró en la mano de la compañera o
del compañero que tenía a su lado semillas de alguna flor, de algún
árbol, de alguna intención haciendo de cuenta que esas manos son
tierra.
Nos fuimos despidiendo con muchas ganas de volver a
encontrarnos
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