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Después de 5 kilómetros de recorrido desde la ciudad portuaria de Colón, una última curva 

comienza a mostrar un pequeño pedazo de paraíso marítimo, las pupilas se ensanchan al observar 

esa tranquilidad que se despliega de las olas del mar, tejiendo entre viejos manglares diversos 

ecosistemas tropicales y costeros que hacen que Punta Galeta incite a la respiración profunda, esa  

que hace que uno escuche el pensamiento.  

Este lugar tiene un gran reconocimiento investigativo y educativo que por muchos años ha sido 

contemplado por grandes mentes científicas que han disfrutado de tan generosas creaciones de la 

naturaleza como lo ha sido el Instituto Smithsonian.  

Gente que llega, gente ecológica, gente que se va con un valioso recuerdo del punto más estrecho 

de Panamá; pero allí cada mañana cuando el sol hace que el mar parezca con brillantina, están sin 

falta aquellos gestores principales  que con su sentido de pertenencia han tomado como su 

segundo hogar a Galeta. Qué bueno debe ser sentir cada día esa respiración profunda.  

En cada una de mis visitas me encuentro con narraciones diferentes que hacen que mi mente se 

convierta en una biblioteca de historias y sensaciones, una de ellas fue tener el placer de hacer 

parte del taller orgánico que estuvo dirigido por la Doctora y docente universitaria Gloria Batista 

de Vega, bióloga especialista en el manejo de recursos costeros de Gracilarias Panamá. 

Apasionada por el mundo de las algas y quien nos transmitió su conocimiento sobre como a partir 

de ellas se pueden hacer varios procedimientos para lograr exfoliantes, jabones, cremas 

humectantes entre otros productos ricos en nutrientes que generan un gran bienestar. Es 

entonces esta una vivencia que me ha divertido, educado y familiarizado con la especie marina 

que produce más oxígeno en la tierra.    

Este valioso organismo natural marítimo, desde gran diversidad, las algas se reúnen en un grupo 

con parentescos diversos, generando grupos diversos que van desde seres microscópicos 

unicelulares hasta organismos multicelulares que forman grandes colonias vistosas.   

Las algas como elemento que aporta al cuidado del cuerpo 

Sanación, delicadeza, cuidado y preparación, son características fundamentales para la creación de 

productos de belleza que hacen que con su uso la piel o dolencias de muchas partes del cuerpo 

sean tratadas hasta que los daños desaparezcan. Es sorprendente comprender que las algas no 

solo realizan una de los mayores aportes de oxígeno al planeta, además de que se calcula que 

existen alrededor de veintisiete mil especies de algas en el mundo, entre marinas y dulceacuícolas, 

también pueden brindan con sus grandes características, múltiples elementos valiosos en cuanto a 

la atención que se debe dar a la salud corporal.  



En medio de una agradable ambiente de trabajo, los sentidos de los presentes se activaron para 

seguir paso a paso las instrucciones de la Doctora Batista. Las algas que fueron tratadas en el taller 

tuvieron una cuidadosa preparación previa, como cuando se está cocinando una receta prodigiosa 

para una fecha especial…diez goteras de esto, poner a  fuego lento, revolver con cuidado, oler, 

observar y analizar.  

Un taller interesante, creativo y divertido, sensibilizando los sentidos, el paso al color, y la elección 

de los tonos como el amarillo, rojo, azul, naranja, violeta poco a poco en medio de la mezcla se dio 

paso al olor… la elección de las esencias como la fresa, el coco, la naranja entre otros, adornaron 

ese ambiente creativo.   

Finalmente y con mucho cuidado fuimos obteniendo los resultados de la creación de nuestros 

propios productos, la textura fue una de las características principales que observamos para poder 

deternos y disfrutar de cada uno de ellos. Este valioso encuentro, generó en nosotros los 

asistentes muchas ideas que socializamos al finalizar, como aquella de ser una experiencia nueva 

para todo y de la posibilidad de encontrar una balanza entre la naturaleza, el ser y el cuidado que 

se debe de tener, evitando el consumo de productos químicos que están en el mercado en la 

actualidad, además de transmitir este conocimiento con sabiduría y respeto por lo que el entorno 

nos ofrece.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

  


