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Adentrarse en La Manigua, es hacer parte real de ella de manera
equilibrada y consciente. Es delicioso perderse y dejarse encantar por su
abundancia y exuberancia, disfrutarla y beber de su energía, fluir en ella,
en sus ríos, bosques, mares y montañas.
Sativa es una guardiana, protectora y amiga de La Manigua, una amante
y espejo de su belleza, ésta se adueña de ella para honrarla y enaltecerla.
Es una amiga que me encontré en el camino y con la cual he compartido
sus frutos y su belleza, además me ha servido de guía en su creación.
El término “manigua” se refiere a la copiosidad, abundancia y
exuberancia. En Antillas es un grupo espeso de plantas o hierbas o
arbustos tropicales, en Colombia es un bosque tropical impenetrable y
pantanoso y en Honduras y Nicaragua es un terreno muy pantanoso,
cubierto de espesa maleza.
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Pedro Peláez.
Director creativo de Pimpumpam.

La Gioconda

La Manigua es un viaje personal por este lindo y sorprendente
planeta, los lugares donde encontramos vida, magia, tranquilidad y
belleza espontánea. También son sentimientos y deseos, el erotismo
y la sensualidad que nos rodea, las formas, las curvas, la vitalidad y la
seducción de la madre tierra.
Ésta pretende celebrar y honrar la vida, es amor infinito por la belleza de
la naturaleza y un profundo deseo de preservarla y conservarla en todo
momento.
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Nido

Veteada
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Sofía

Las Malezas

La Manigua es el espíritu guardián de la vida y el equilibrio de la
naturaleza, es el conjunto de lo salvaje y silvestre en toda su exuberancia
y esplendor. Es fuego, es agua, es aire, es tierra, es la conexión sublime
que hay entre cada mineral, cada hongo, cada planta, cada insecto, cada
animal, es todos y cada uno de nosotros; es nuestra conexión con la
tierra que nos nutre. Somos naturaleza, somos tierra, somos manigua,
permitamos que ella se refleje genuinamente en nosotros.
La Manigua es lo que nos une a Pimpumpam, Sativa, Yerbatería y otros
amigos para compartir y contagiar este amor por la vida misma y su
fantástica belleza.
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Mundo Sativa
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Andrea Medina.
Directora creativa de Sativa y Yerbatería.

Sativa Ornata
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Epíteto que deriva del latín ornare, que significa “adornar”,
aludiendo al aspecto ornamental de una planta en su conjunto.
Esta nueva colección de Sativa pretende exaltar la belleza de las
plantas desde su capacidad de adornar un espacio, sin olvidar
su función natural. Inspirada en la estética estilo bauhaus,
formas básicas, esenciales, cósmicas y siderales.
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Muachas
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Sensual Nature
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La Doña

Cuando escuchas la palabra “fitofilia”, es posible que se te pase por la
cabeza una idea pícara, pero más allá de la creatividad de una mente
“maliciosa”, esta palabra viene del griego antiguo (Phyto: planta y
Phylia: afinidad, amor) esto quiere decir que etimológicamente hablando,
significa amor por las plantas.
Si cuando leíste esta palabra, se te vinieron a la mente relaciones íntimas,
no estabas tan lejos de la reflexión que queremos compartir, ya que entre
plantas y humanos existe una relación estrechamente íntima, tan íntima,
que no podríamos existir sin ella.
Entre los seres de este planeta, existen muchas formas de relacionarse
entre sí, estas interacciones, donde ningún organismo permanece
aislado, hacen que los ecosistemas se mantengan en funcionamiento.
La simbiosis es una asociación íntima y persistente de organismos
de especies diferentes, donde alguno o ambos, se benefician en su
desarrollo vital. El mutualismo, a su vez, es una forma de simbiosis donde
ambas especies mejoran mutuamente su aptitud biológica, gracias a su
interacción.
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La existencia de los humanos depende en su totalidad del reino vegetal;
nos alimentamos de plantas y de animales que a su vez se alimentan
de plantas, nos vestimos con fibras vegetales, construimos casas y
muebles con madera, nos movemos en zapatos con suelas de caucho
y en vehículos con ruedas de caucho vulcanizado (que proviene del
árbol Hevea Brasiliensis), tomamos medicinas derivadas de las plantas,
respiramos aire purificado por plantas, hacemos rituales espirituales
con plantas, decoramos con plantas los espacios que habitamos, por
mencionar algunas de las utilidades de estos maravillosos seres, que
además nos llevan bastante ventaja en millones de años de evolución.

Es evidente que relación humano-planta es una simbiosis, ya que las
plantas sostienen y nutren nuestra existencia, sin duda los humanos nos
vemos beneficiados de plantas, pero la pregunta es: ¿se benefician las
plantas de nosotros? Consideramos que la respuesta depende de cada
humano. Lo ideal en esta relación sería que no sólo se beneficiara el
humano, una idea más bonita y equilibrada sería construir una relación
de mutualismo donde retribuyamos y agradezcamos a las plantas todo lo
que nos dan, lo cual en últimas nos conviene, ya que si no cuidamos a la
especie que nos sostiene, vamos a terminar acabándola y acabando con
nosotros mismos. (Como dato curioso ya la humanidad ha acabado con
gran parte de variedades de especies vegetales para que prevalezcan las
más rentables y productivas).
En últimas y para no ponernos muy pesimistas, te dejamos unos consejos
para que tu relación con las plantas y en general con cualquier ser, sea
simbiótica:
• Agradece por su exitencia, admira y déjate asombrar por su belleza.
• Pide permiso y perdón cuando vas a cortarlas para hacer uso de ellas.
• Siembra y cuida plantas en tu casa, permite que te acompañen y
retribuyéles con cuidado y cariño.
• Honra a la madre tierra haciendo alguna ofrenda.
(Puedes ver una idea de ofrenda en la página 26)

19

Fitofilia: Relaciones íntimas con las plantas.
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San Rafa

Masaje
La Charcoterapía consiste en buscar un charco bien limpio y puro con
aguas provenientes directamente de La Manigua donde puedas nadar,
zambullirte, saltar, trepar piedras, recibir la energía de una cascada y el
calor del sol.
Efectos positivos.
Vigor, flujo de energía, alegría, relajación, seguridad, apetito, sentidos
más agudos, motricidad.
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Sugerencias y Recomendaciones.
Hacerlo preferiblemente desnudo (mayor conexión).
Entre más frío el charco mayor es el efecto energizante y vigorizante.
Procurar una piedra que reciba el calor y la luz del sol.
No utilizar antisolares, repelentes, humectantes u otros productos con
derivados químicos. Se recomienda usar los productos de Yerbatería.
No llevar alimentos en empaques desechables para no generar basuras,
lleva tus propios empaques y recipientes reutilizables.
Entre más cuides La Manigua mayor va a ser el efecto de la
Charcoterapia.
Se recomienda investigar sobre la Ionización Negativa del agua y sus
efectos.

25

24

PIMPUMPAM.CO
Branding y Sistemas de Identidad.
Impresos como libros, afiches, brochures y empaques.
Ilustraciones, Íconos y Símbolos.
Murales, Avisos y Señalética.

Cualquier momento es perfecto para conectarte con la naturaleza y con
la vida misma, agradecer por lo que tienes y pedir que tus deseos se
cumplan.
Existen muchas formas de hacer rituales de magia natural, no tienes que
seguir el estilo de otros, un ritual es personal y debes sentirlo desde el
corazón, no hay que forzar nada.
Aquí queremos compartirte un sencillo ritual de hacer una ofrenda a cada
uno de los 4 ELEMENTOS y así conectarte con la energía universal.
Necesitas:
• Estar en calma, tener una actitud constructiva, de respeto y amor.
• 1 vela de cualquier color.
• 1 ramita seca de eucalipto, pino, romero o ruda.
• 1 flor que te guste (al cortarla pídele perdón, permiso y agradécele).
• 1 o varias semillas volátiles (con alas, hélices o motas algodonosas) que
se dispersen fácilmente por el viento como las del diente de león.
• 1 semilla cualquiera que te guste (puede ser de pino o cualquiera que
consigas fácil).

Termina el ritual y agradece con tu oración o mantra preferido o
con alguna música que te guste. Ahora has entregado tu intención al
universo, prepárate para recibir los nuevos regalos y caminos que están
por llegar.

26

Pasos (recuerda que esto es sólo una idea, puedes hacer tu ritual como
mejor consideres, el poder lo tienes tú):
1. Transmite tu intención a la ramita seca, luego quémala con el fuego
de la vela. El FUEGO, además de dar luz y purificar, es un elemento
transmutador de la energía, hace que las cosas se transformen y
renazcan, mientras el humo lleva tu mensaje al universo.
2. Toma la flor que te gusta, pónle tu intención, busca una fuente natural
de agua (quebrada, rio, mar) desprende uno a uno los pétalos de la flor,
mientras piensas en tu propósito y los sueltas en el agua. El AGUA es
símbolo de receptividad y unión.
3. Sopla al viento (pensando en tu propósito), las semillas volátiles. Suelta
y fluye como el AIRE.
4. Siembra la semilla en la tierra, siembra tu intención, si puedes regarla
y cuidarla, mucho mejor, de lo contrario, entrégasela a la vida. La
TIERRA simboliza abundancia y prosperidad.
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