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El autor, Jorge Sanchis Solera, es biólogo, botánico de vocación y microbiólogo de profesión, con un 
fuerte compromiso con “metatemas” como la cosmología, el origen de la vida y las extinciones masivas. 
Comparte con su esposa su afición por la fotografía y los viajes; ambos son asimismo diplomados en 
actividades de supervivencia, premisa gracias a la cual surgió la idea que propició la redacción de este 
singular libro. 
 
Con la actual globalización de las ofertas vacacionales, nadie está exento de encontrarse de repente en una 
situación de supervivencia. Tanto si la Tierra nos devuelve a épocas remotas, como si nos perdemos en la 
Naturaleza profunda, viajando por parajes lejanos a la actual civilización, o vamos a parar a la clásica isla 
desierta del Pacífico… ¿te has hecho las 7 preguntas clave?: 
 
1-¿Sabrías mantener alta la moral y la salud, y contagiar a tus 
compañeros del espíritu y la seguridad en sí mismo del superviviente? 
 
2-¿Sabrías qué peligros te acechan y cómo prevenirlos y, en su caso, 
cómo enfrentarlos para salir victorioso? 
 
3-¿Sabrías construirte tu propio refugio, sea para una noche, unos días o 
de forma permanente? 
 
4-¿Sabrías a dónde ir para mejorar las condiciones y moverte superando todo 
tipo de obstáculos geológicos y meteorológicos? 
 
5-¿De verdad sabrías hacer fuego cuando se acabasen la ultima cerilla y el 
ultimo mechero? 
 
6-¿Beberías agua de un torrente cristalino o de una fuente desconocida, o 
sabrías buscar agua realmente potable? 
 
7-¿Qué plantas silvestres, setas o animales comerías y cuáles ni tocarías? 
 
Saber responder con certeza preguntas como estas, marca la diferencia entre el superviviente y los que no 
lo consiguieron. Y todas ellas tienen amplia respuesta en este libro, que deseamos por el bien de todos, no 
alcance a ser un best seller “demasiado tarde” para Ud. y los suyos. Porque si fuera cierto que el clima 
nos depara en pocos años una nueva glaciación, o que en breve sufriremos las mayores tormentas solares 
que el hombre haya conocido, o que tarde o temprano volverá a caer un meteorito de 1 km de diámetro, o 
incluso si no sucediera ningún cataclismo natural inminente pero la humanidad, que ha adquirido desde 
hace ya años las dimensiones de plaga, sigue destruyendo la Tierra con sus abusos ecológicos y guerras 
(como la carcoma destruye la madera que le da refugio); sea como sea, es imperativo recuperar todos 
los secretos que hicieron de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos unos auténticos 
supervivientes en condiciones de soledad en la naturaleza. Es una temeridad que las tradiciones 
granjeras y aldeanas que se iban transmitiendo padre-hijo, se hayan perdido en esta sociedad 
informatizada, industrializada y urbanizada, pero está claro que las únicas formas de subsistencia a largo 
plazo en un planeta de esas características, serán la familia, la aldea y la granja ecológicas. 
 
Este libro le revelará los secretos que le permitirán a Ud. a su familia y a sus amigos, sobrevivir a lo 
que venga, de la forma más didáctica, como una guía fiel con cientos de fotografías aclaratorias. 
 
Las tres mayores ventajas que hacen de este libro un imprescindible tanto para su biblioteca como 
para su mochila son: 
 
1-Existen muchos libros de plantas medicinales, pero este es el primer libro actual que indaga en los más 
de 300 vegetales silvestres comestibles (incluidas setas) que encontraremos por los montes, playas, 
campos, montañas, riberas..., así como en los más de 150 venenosos (también incluídas setas). 
 
2-Todas las especies incluyen fotografías y comentarios botánicos de fácil comprensión, imprescindibles 
para hacerlas inconfundibles, además de explicar su sabor y sus propiedades alimenticias, hasta culinarias. 
 
3-Este es un libro de plantas de España; teniendo en cuenta que sólo en nuestro país hay más especies 
de plantas silvestres que en todo el resto de Europa (compartimentación, cercanía al trópico…), esta guía 
es exportable al resto de Europa, lo cual no sucede a la inversa con las guías de plantas escritas en 
CentroEuropa, ya que aquí esas prácticamente sólo las tenemos representadas en nuestras montañas. 
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