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Prólogo
Introducción. Aventurarse entre senderos de savia, ¿por qué?
Avisos y recomendaciones
I. Amanece en el jardín
La lección de los acerolos: la palabra es importante
La lección del toé: conoce a tus plantas; respeta a tus plantas.
La lección de la calabaza de beber: jamás salgas de viaje sin una cantimplora
(llena)
II. Campos matutinos
El guardián de los umbrales: Cupressus sempervirens
La ﬂor que contempla amaneceres: Helianthus annuus
Oda a los cereales que se volvieron invisibles: los mijos
III. Un baño en verde
Fibras de agua & polvo de oro: Typha spp.
De ninfas y soles sumergidos: Nymphaea spp.
El árbol que sangra junto al río: Alnus glutinosa
IV. Adentrarse en la espesura
El árbol que se hizo lanza, bronce y rayo: Fraxinus spp.
Inicios de hoja, rama, luz y fuego: Betula spp.
Los árboles que encendieron el mundo: Eucalyptus spp.
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V. Mediodía en las cumbres
Las ﬂores que sacan miel de la pobreza: los brezos
La corona del verdor eterno: Myrtus communis
Un brindis a las alturas: Juniperus communis
VI. Abrazos silvanos
Trenzando ﬁbras de amor y justicia: Tilia spp.
La guirnalda perfumada: Viola odorata
El árbol que sacaba ramas sin corazón: Sambucus nigra
VII. Atardece sobre el río
El árbol de los venenos imperecederos: Toxicodendron vernicifluum
Las otras lacas
Gloria y declive de los árboles de leche y sombra: Ulmus spp.
Los árboles de agua y luna: Salix spp.
VIII. Campiñas crepusculares
Cómo espantar serpientes y brujas rudamente: Ruta spp.
De diosas y hadas que cazan en verde: Artemisia spp.
Flor de herida y oráculo: Achillea millefolium
IX. Regreso
Habas de lobo contra elfos e insectos: Lupinus spp.
De perfumes cítricos ancestrales: Citrus medica
Las semillas que sabían valorar tesoros: los algarrobos
Epílogo: ﬁn de trayecto
¿Más?
Notas & Aclaraciones
¡Gracias!
Bibliografía
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