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1.

LOS.,AL-IAD OS BENEFI CI OSOS

Antes de servirnos de productos, incluso naturales, para ,,combatir a nuestros
enemigos", es bueno conocer a nuestros amigos para permitirles que
desempeñen su función. De todos es sabido el drama que en la agricultura
ha provoeado la concentración parcelaria. con el pretexto de aumentar los
rendimientos, esta polÍtica ha suprimido los setos qr" r"prirn los campos,
que eran refugio de numerosos pájaros devoradores de insectos y cuya
desaparición ha acarreado una sobrepoblación de insectos perjudiciaÉs, qúe
ha conducido al recurso cada vez mayor de productos químicos. En nuestro
huerto-jardín familiar no estamos en ese caso, pero debemos conocer a
nuestros aliados, sean animales o vegetales.

1.I LOS ANIMALES
Los setos gustan a los pájaros e insectos depredadores. En ellos encuentran
por la noche el calor acumulado durante el díia. por esto en el huerto-jardín
es indispensable la presencia de setos. cipreses, tejos, laureles, avelianos
y aromáticas como salvias y romeros son eiementos que acogen a nuestros
aliados.

Los pájaros: Tienen mala reputación y sin embargo su presencia es benéfica
para las plantas. Babosas, pulgones, gusanos, mariposas nocturnas, gorgojos,
ratas, ratones de'campo, son mantenidos a rá/á: A los pájaros-r,iigo.
debemos aseguratles refugios (setos, nidales)y también comederoé v oeoáoáios

Iras ranal y los sapos: son peligrosos enemigos para las babosas. si se
dspone de un estanque, aprovéchelo

Los pequeños reptiles: Lagartijas, salamanquesas, luciones -un tipo de
lagartijas sin'patas-, son también nuestros amigos. No los destruya, no hay
motivo justificado.

h

: Con algunas raras excepciones, estos animales crean inquietud

c-ultivador aficionado porque en esta cuestión, efectivamente, estamos
Informados. Generalmente no conocemos los insectos y a la vista de

sentimos la tentación de destruirlos y, sin embargo, muchos son de

fácil de reconocer es la mariquita. Es carnivora y se ceba en los
y las cochinillas. Plantar habas en diversos lugares favorece su
ión. El cárabo dorado merece protección total por su menú de
caracoles y cochinillas. La libélula es bienhechora pues se alimenta

as, cochinillas y moscas de la col.

larañas: Son grandes depredadores que capturan numerosos insectos
telas.

IAS PLANTAS

y otros son atractivos, que se eliminan una vez terminada su'acción.

que rcpelen a tos insectos:

: Plantado en los bordes, ahuyenta con su olor la rnariposa de la

: Se siembra al pie mismo de los frutales, y se le hace trepar
troncos. Previene la aparición de pulgones laneros. Cuando el recipiente

pompost está lleno, y todos los microorganismos trabajando a tope.
ién las hormigas suelen estar por el compost, y no nos interesa que

los hormigueros en el. Cuando iniciamos el compost, en la periferia

capuchinas combinadas con espliego, que repelen totalmente
hormigas.

: La mosca de la zanahoria es aniquilada cuando se cultivan en

zanahoria y cebolla, pues esta mosca'halla su vegetal gracias

; y la cebolla tiene la particularidad de enmascararlo.

: Repele con su olor a los topos, basta con poner los bulbos en los

de los animales, el biojardinero cuenta también con vegetales para

los ataques de insectos y enfermedades. Unos tienen una acciÓn

donde los topos tienen sus casas.
#
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Esframonio: Repele con su olor a los topos, basta con sembrarlo cerca
de sus casas.

ManzaníLla.: Repele al escarabajo patatero.

Mastuerzo: Hace lo mismo con escarabajuelo de la col.

Perejil: Repele el pulgón verde. Hay que sembrarlo a pie de los rosales.

Romero: No es muy apreciado por la mariposa de la col. podemos sembrarlo
en los bordes de las tablas de verduras.

saúco: se clavan varitas sobre el curso de las galerías de los topos y los
ahuyenta.

Plantas que atraen parásilos:

Tom.ate: Atrae los escarabajuelos. por tanto, plantamos en su proximidad,
coles, nabos, rábanos.

Lechuga: Las gallinetas o gusano blanco son las laruas del abejorro sanjuanero
y hacen estragos terribles en el huerto-jardín si se las deja tranquilas. Hay
que atraerlas con lechugas, cuyas raÍces apetece. Esto obliga a revisar cada
mañana temprano las lechugas, arrancar las hojas que se ven atacadas y
eliminar los gusanos.

Espinaca y patata: También atrae a los gusanos blancos. si una parte de
nuestro huerto se ve atacada, ponemos sobre el suelo matas de estas hortalizas,
haciendo una cobeftura. Las larvas acuden a esa masa providencial y unos
días mas tarde basta con quitar esa cubierta para que los pájaros se encarguen
de los gusanos.

LOS ANIMALITOS NOCIVOS
Y SUS TRAIAMIENTOS

erlrno vemos, en el huerto-jardín lo mejor es prevenir el ataque de los parásitos

o nnimalillos que dañan a los cultivos. Ahora bien, a ve6es no bastan los

allltcios del biojardinero para defenderlo enteramente y hay que recurrir a

trr¡r:os o tratamientos.

Al¡rcrán cebollero o gritlo topo: Es un insecto perjudicial para el huerto-

larrJfn. Desde mayo al otoño devora el cuello de numerosas verduras recientemente

Eernbradas. Es de costumbres nocturnas y durante ese periodo lo ideal es

¡lonorles trampas. Basta enterrar macetas a ras de tierra, en los bordes de

lo6 cultivos, Los grillos topos caen dentro y no pueden salir. No hay que

llertar de agua las macetas o recipientes, pues algunos insectos Útiles, como

cl oárabo dorado, por ejemplo, se podrían ahogar.

Eetos insectos cavan galerías, por lo que podemos regar las salidas de esas

gnlorÍas al atardecer con 4 cucharadas pequeñas de un preparado. En 5

lllros de agua se cuecen 10 hojas de adelfa (Nerium oleander) y 5 gramos

de picadura de tabaco -rica en nicotina, que resulta tÓxica para ellos- durante

l0 tttinutos.

O¡¡rndo llega el frío, los alacranes Cebolleros hibernan. Entonces se cambian

hrt rnacetas por estiércol, debajo del cual se reÚnen los insectos para pasar

ln lornporada fría. Solo resta levantar el estiércol para desembarazarse de

nlk x;.

,,+l: ,-r lL:



caraqoles, baüosas y limacos: Aquí tenemos otros temibles devastadores
del huerto-jardín que de día se e_sconden en lugares oscuros y húmedos
y salen de noche, Por su facultad de reproducirse rápidamente, son verdaderas
invásiones con las que debe enfrentarse el biojardinero, Hay que señalar
que echar estiércol fresco favorece la aparición de babosas: el estiércol
siempre ha dé'estqr maduro y seco.

t si no nos produce reparo cogemos los caracoles y las babosas con las
manos y los invitamos a un largo viáje fuera del huerto-jardín. Esperemos
a que oscurezca e iluminemos la escena de ta comilona con una linterna:
descubriremos los gasterópodos arrastrándose furtivamente alrededor de las
plantas y de los muros vecinos, y subiendo por las macetas.

'o 
Para atrapar babosás utilizar trampas,de cevezai se introduce un plato

sopero en la tierra, de modo que el borde quede a ras de la misma, y llenarlo
de cerveza. A la mañana siguiente podremos recogerfos y los invitaremos
a estos borrachines, de nuevo a otro largo viaje fuera del huerto-jardín.
Algunos habrán dejado esta dimension por intoxicación etílica.

o Otro sistema para capturar toda una comunidad de babosas es proporcionarles
un hogar móvil, a base de medias cortezas de naranja, limón o pomelo
(previamente exprimidos) colocadas boca abajo en el suelo: las babosas se"
congregarán en su interior en busca de un refugio diurno. Recogerlas diariamente
e invitarlas a que vivan fuera del huerto-jardín.

' si cuando plantarnos las fresas, u otras plantas pequeñas, lo hacemos
sobre un acolchado de paja o viruta de madera, los.caracoles se lo pensaran
dos veces antes de intentar comérselas, pues el material áspero y los bordes
cortantes no les gustan nada. y además mantendremos la humedad del
suelo y limpias las fresas, aportando materia creadora de humus.

Escarabajo de la patata: Para neutralizarlo sembraremos manzanilla entre
las patatas. Las sustancias que segregan las raíces de la manzanilla no son
nada agradables a los escarabajos de la patata, los repele impidiendo la
puesta de sus huevos debajo de las fojas de las plantas.

ry

: Es un insecto pequeño y muy prolÍfero en época de sequía.

Bobre todo a hojas de col, rábano, nabos, etc, Por lo tanto, regaremos
para evitar hojas y suelos secos. En caso de picaduras,

a pie de las plantas ceniza tamizada de madera.

delmanzano: Provoca los llamados "clavos de especia", pues los

florales no se abren y toman un color herrumbroso. Se trata con

compuesto con 50 g. de azufre en polvo y 500 g. de cal

en 10 litros de agua. Se pulveriza en el momento de la floración.

delazanahoria: Hay que prevenir que la mariposa amarilla ponga
,os. Para ello podemos cubrir el cultivo de Zanahorias con una malla

no es suficiente, podemos pulverizar esta preparaciÓn: En 100 ml

disolvemos 0,7 ml de rotenona, mas 25 g de sal y media cucharadita

de vinagre o de vinor Esta receta sirve para 15 m cuadrados.

de los puerros: Este parásito nace de una mariposa pequeña

los huevos en las hojas durante el verano. Si se ha tenido un
'el año anterior, hay que dejar las plantas dos días en el suelo en

aireado y en sombra antes de plantarlas. Se podrán mustiar pero

mejor y estarán endurecidas, con lo que el gusano no las alacará.

prwención, pero no imprescindible, antes de plantarlas se embadurnan
y ra'aes en una papilla de 100 g de titotamno en '1 litro de agua.

de todo aparecen las mariposas, se puede pulverizar con una

de 25 gr de jabón, negro en 5 litros de agua, o aplicar la preparación

del gusano de la zanahoria,

se pueden cortar por debajo de la barrena de los gusano§, y pronto

de nuevo. Los puerros y las zanahorias' dispuestos en hilera alternada

mutuamente de sus respectivos parásitos.

blanco: Son las larvas del abejorro volador o sanjuanero, Se ceban

fresas, lechugas, alcachofas y puede causar grandes estragos. Para

estas larvas después de hacerlos caer de los árboles se hacen

enterrando residuos de lana sucia.

también Capítulo 1: Plantas gue,, atraen parásitos).

ffix



Mosca de lacerez.al Las larvas se desarrollan en el fruto maduro. se pulveriza
antes de que la fruta madure con una disolución al 1% de un insecticida
natural tipo rotenona.

Mosca del,azanah,oria:lsu aparición señala un desequilibrio en el suelo.
Ataca el cuello de las plantas, pues en este punto es donde la mosca pone
sus huevos. Como prevención se riega a chorro con una disolución al 1o/o

de un insecticida natural tipo rotenona. En el momento de la siembra se
puede espolvorear las semillas con raÍces de tanaceto fl-anacetum vulgare),
y partir de mediados de mayo se rociarán las hojas varias veces con el
mismo producto.

Nernátodos: conocidos también por anguilulas, son translúcidos y de aspecto
gusanoso, miden unos pocos milímetros y constituyen plagas en muchas
plantas del huerto-jardín como los bulbos, las fresas o la grosellas. El clavel
lndio fl-agete patula) es una de las plantas más sanadoras y limpiadoras de
nemátodos, por eso hay que plantarla ente medio del cultivo.

bru$-a del cerezo: Devora las hojas de este árbol. La puesta ocurre en
otoño. En caso de ataque hay que pulverizar igual que contra el piral, con
un insecticida natural tipo rotenona en la proporción de 2 cucharadas de
café por dos litros de agua.

oruga de [a col: se trata de la mariposa blanca de la col, que pone sus
huevos debajo de las hojas, en el envés. De los huevos nacen pronto unas
orugas verdes que devoran las hojas. Hay varios métodos para evitarlo.
cuando la planta alcanza un tamaño medio, se pone un collarín de 10 cm
de diámetro a ras de tierra, protegiendo el lugar donde la mariposa enterraría
sus huevos

También se puede pulverizar sobre las hojas frecuentemente en primavera
y verano con una infusión de ajenjo (Artemisia absinthium) al Bo/o, o con
una disolución de jabón blanco en razón de 5og en s litros de agua caliente.
Aconsejo rociar con agua de mar ras cores, páro no coliflores 

-ni 
bróculis,

rp

tnanlu:attoi Este gusano que prefiere entre otras las manzanas y

entra en la fruta dejando en la piel un agujero, parcialmente cerrado,

pardo. Por las mañana antes de las 8, hay que pulverizar con
natural tipo rotenona en la proporciÓn de 2 cucharadas de café

litros de agua,

n lanígero: Para su protecciÓn se reÚnen en agrupaciones blancas

tronco§, ramas y ramillas de los árboles frutales. En las partes atacadas

unos toques con alcohol de quemar. También es eficaz rociar los

i con extracto de capuchina (Tiopaeolum majus), Asímismo resulta

,Pl espolvoreo con litotamno, pues deshidrata los pulgones.

sódico pulverizado permite luchar con éxito contra los pulgones

frutales, Se aplica de forma distinta segÚn la época del año:

: solución al 3o/o.

de la salida de los brotes: solución al 2oto.

las hojas: solución al 1%.

: Existen de muchos tipos. Los encontramos en e[ hUerto-jardín

frutales. Las hormigas son conocidas por la preferencia que demuestran

ñelaza secretada por los pulgbnes y que emplean para alin-¡enfar sus

Plantaremos capuchina para ahuyentar las hormigas. Son Varios los

naturales que pueden emplearse contra los pulgones:

de ajenjo (Artemisia absinthium): Regar las plantas atacadas
pulgones en una disolución del cocimiento en '10 veces su volumen

Para ello haremos hervir durante 20 minutos 1009 de hoias secas

en 1 litro de agua y lo dejaremos macerar todo el día. Después

: Se usa como preventivo, un espolvoreo semanal de sobre las

predispuestas, como las habas, evita las invasiones.

de chupones de tomateras: Cuando llega la época de quitar

a las tomateras, guardamos 5009 de estos brotes y los picamos

Los pasamos a un frasco de 2 litros y añadimos 1 litro de alcohol

: Se tapa bien y se deja en maceraciÓn 8 dÍas. Se sacan las

y se muelen finamente; se cuela por una tela fina y se ponen en

que cierren bien, Se usa pulverizado a razón 250 ml de diluido en

de agua, añadiendo 30 gr de jabón clásico de lavar.

!s



aún caliente se disuelven 3009 de jabón negro. se deja reposar de s a
días. Se utiliza en pulverizaciones y mejor con cielo encapotado.

' cáldo de cuasia (Picrasma quassioides) y jabón negro: La cuasia es
leño de un árbol. se vende en forma de viruta en las herbor:isterías. se po
en remojo durante una noche 2509 de leño de cuasia en 2 I de agua.
hierve a fuego vivo durante 1s minutos y se cuela por un lienzo. En ei liqui

¡ La aromatoterapia: se trata de usar un producto a base de esencias
de plantas, sirve para prevenir el ataque de los pulgones en el cuello
las plantas. se echan 7 gotas de esencia de clavel, más siete gotas
esencia de geranio, más siete gotas de esencia de limón en 12b ml de
Se pulveriza diluido, 1 cucharada pequeña en I litro de agua por la
temprano o por la tarde, antes de plantar lechugas:

. Solución de jabón verde: Se prepara al2 por 100 y se aplica contra
Dependiendo de lo fuerte y efectiva que sea la solución, se mezcla
150-3009 de jabón verde en .10 

litros de agua caliente. Después de
se aplica sin diluir.

Nota: lntentaremos emplear siempre agua de lluvia o de manantial,
reporta el doble de beneficios a los preparados.

Topos: causan grandes destrozos en el suelo y su alimentación es a
de las hortalizas y plantas que nosotros cuidamos con tanto amor y esmero,
con estos truquillos muy molestos para é1, haremos que en muy pocas horas
cambie radicalmente de casa y realice sus actividad en zonaé no molestas
para el biojardinero.

o Enterraremos dos o tres bo.tellas de cava justo al lado de la topera,
a la vista solo tres o cuatro centi.netros de cuello. Las pondremos en
los lugares donde aparece una entrada o salida de galerias. El sonido pro
por el viento cuando se introduce dentro de la botella es incomodísimo para
los oídos súper sensibles del topo que comenzará a cambiar su morada
donde este fenómeno no ocurra.

' otro método muy eficaz es introducir varitas de saúco en las entradas
salidas de las galerias. La medida ideal es de 40 cm., cuanto más i

la varilla dentro',de la galería o la entrada de la topera mejor. La sustancia
y olor que generan las varillas de saúco es muy desagrada'ble para el topo,

m.

ENFERMEDADES

de fas plantas en el huerto jardín son principalmente

, es decir, provocadas por hongos, y son raras en un cultivo

, Las técnicas de cultiVo bien pensadas y bien llevadas han de

forzosamente a la ausencla de enfermedades, la lucha curativa

la excepción. Sin embargo, y sobre todo para aquellos que se

00 el cultivo biológico, será bueno recordar las principales enfermedades

que podemos enfrentarnos las maneras de tratar de forma natural,

atacadas. Además de los tratamientos que se describen, estas

se pueden neutralizar con un compuesto biológico llamado

o garrofína de los melocotoneros:

las hoj.as, que no se desar¡ollan y toman una coloraciÓn rojiza. Como
,o se efectúa en pleno invierno una aplicación de cocimiento de cola

ll,.rl,," i :
I r'

' '1 ,,,:'

de l¡i cól:

lermedad provoca un de debilitamiento del pie. Ningún remedio

se muestra eficaz para atajarla. Sin embargo existen diversos medios

La enfermedad resulta favorecida por el empleq de estiércol ffial

, por lo'que hate falta añadir bien maduro,

gran ayuda tener un compost hecho con 50% de plantas medidinales,

para aplicar superficialmente a pie de tronco de col. Será un gran

contra la hernia.
#



Mildiu:

Esta enfermedad ataca principalmente a los tomates y patatas. Debemos
prestarle atención sobre todo en tiempo caluroso y húmedo. produce unas
manchas pardas en las hojas, que acaban secándose. Al primer ataque hay
que tratar con una preparación a base de cobre, llamada caldo bordelés,
compuesta de sulfato de cobre y cal. La encontrareis en cooperativas agrarias
y comercios de droguerías, es muy popular. Basta con mezclarlo con agua
y usarla en verano cadal S días.

EI empleo del caldo borgoñón, compuesto de sulfato de cobre y carbonato
sodio obedece al mismo principio. Se utiliza en invierno contra el mildiu del
rosal.

El mildiu se neutraliza también, con un cocimiento de cola de caballo (Equisetum
arvense)*, rico en sílice. se aplica por la mañana, con buen tiempo y es de
gran eficacia. Es mejor administrarlo dos días antes de luna lléna.

Moniliosis:

Esta enfermedad se presenta sobre tódo en los ciruelos. Provoca una desecación
de los capullos florales y después de las ramillas. Es aconsejable pulverizar
una sal de cobre en tres momentos: cuando se hincha la yema, al principio
de la floración y a.la caíca de los pétalos. El cocimiento de cola de caballo
(Equiseturn arvpnse)" aplicado con difusor fino, es muy curativa.

Oidio:

Ataca verduras y frutales. como defensa se puede urilizar el macerado de
ortiga, pero solamente después de un día de maduración, si se trata de
árboles frutales. se muestran eficaces los espolvoreos con azufre por la
mañana temprano.

Roña:

La padece el manzano y demás árboles frutales. puede atacar las ramas,

lopr y frutos. se aplica un cocimiento de cola de caballo (Equisetum arvense)*.
Este preparado se pulveriza en febrero sobre la tierra, en los frutales y sobre
todas las plantas vivaces. A partir de abril se dará una pulverización a todo
el huerto-jardín, con preferencia por la, mañana y en tiempo seco.

#

tanto hor,talizas -apio, tomate, judía verde-, como frutales -
. Lo ideal para contenerla es sulfato de hierro o caparrosa

1% (10g por litro), O bien caloo bordelés.

de cola de caba,/ro $QUlSEruM ARV[N§E):

toma 3009 de planta seca y se hierve durante 2O,'minutos

101 de agua. Se diluye 5 veces antes de usarlo.'

i:lelAloe Yeta en el]¡,,uerto-jardírr
Vera, es uno de los mayores regeneradores celulares que ha dado

Es muy eficaz en los tratamientos de hongos, mildeu, oidio,

y heridas en árboles y plantas. Se corta el trozo que vamos

, se quitan los bordes espinosos, la piel se separa y se usa

Frotamos las partes afectadas dos veces al día durante tres
y tres días de descanso, Repetimos la operación tres veces más

'sorprenderemos de la mejora de las partes afectadas

##i



. Agua

. Resina
¡ Aloína
. Enzimas
o Proteínas
o Vitaminas:
. Minerales y
Hierro, Zinc,
ES UN

en todas
efectos para

85,B,AYC
: Manganeso, Calcio, Potasio, Sodio,

Cromo, Fósforo, Titanio y Germanio, (El

especial que se encuentra en grandes
consideradas "milagrosas", por

las plantas del huerto-jardÍn),

-,,íffi-,.

PTANTAS AROMÁTICAS Y MEPICINALES
EN EL HIIERTOJARDIN

Un huerto-jardín biolÓgico sin plantas aromáticas y medicinales es impensable

para et biojárdinero, Ha! que tener en cuenta.que estas plantas son indispensables

pára el .ún¡uo mixto, 
-para 

hacer macerados que curan a las demás plantas

y abonos líquidos para la fertilizaciÓn. Ciertas plantas medicinales asociadas

¡unto a otros cultivos ayudan a restablecer el equilibrio de sus compañeras,

6iu.iur a su poder enárgético. Y por supuesto que el biojardinero recibirá

ün aporte de salud por ñredio de las plantas aromáticas en la elaboraciÓn

en la cocina.

Ajedrea de jardir. (SATUREJA HÜRT[Nsl§)

Cultivo:
Emplazamiento soleado, siembra a partir de mayo directamente en el exterior'

Las semillas se cubren |igeramente con tieira, para que la luz las haga

germinar. El compost madluro será suficiente eomo abonado. Soporta bien

ü..órá, iegar más intensivamente en las semanas de más calor.

Recolección:
Disponemos de hojas verdes durante todo el verano. El mayor poder aromatizante

to bor.. antes y después de la floración. Cortarlo en manojos V deja¡191

,L.rr. Separamos las hojas de los tallos y guardamos en potes de cristal

bien cerrados, Son idealei para el aliño de aceitunas, La ajedrea es un buen

antiespasmÓdico, que favorece las digestiones'

Consejo biológico:
La ajedrea mantiene atejado al pulgÓn negro de las judías enanas, las habas,

las alcachofas Y los rosales. 
re



Ajenjo nÉLyqt (ARTEMI §A AtsSIl\THIllM)

Cultivo:
Lugar soleado, tierra arenosa ligeramente caliza y permeable. Al ajenjo se
le ha de situar en lugar extra apartado de las demás plantas aromáticas,
pues abarca mucho terreno y desprende muy fuerte olor.

Recolección:
Se recogen las hojas frescas para secar y guardar antes de la floración.
Añadiendo hojas secas a los guisos de legumbres o asados, haremos las
comidas más digestivas. El ajenjo alivia los dolores de estomago y desequilibrios
en el hígado y la vesícula.

Co*.¡o-biot,;gi.o,
Junto a la grosella la protege de la roya. Con é1, se prepara un cocimiento
para combatir los pulgones.

:t+

Alb ahaca (OCIM UN BASIII CUM)

Cultivo: '. ' ""1" .11",**

Exigente en calor, se cria bien en repisas o ventanas, Las plantitas germinan
rápidamente y hay que trasplantarlas por grupos en tiestos pequeños. A
partir de la primera semana de mayo, se plantan directamente al jardín en
un lugar soleado y protegido. Suelo suelto y caliente rico en humus o compost
maduro. Riego abundante en época de calor.

Recolección:
Las hojas de albahaca se pueden recoger durante todo el verano mientras
estén tiernas. Se utiliza en ensaladas y con los picadillos de tomate. La
albahaca calma los nervios y relaja el intestino.

Consejo biológico:
En el huerto, la albahaca'es buena sanadora y refueza el sistema inmunitario
de otras plantas, como tomates, pimientos, berenjenas, pepinos, rosales,
claveles moros, etc.

Bortaja (8() RAG O OrIl Cl NALIS)

Cultivo:
Necesita un suelo suelto, permeable y húmedo. El lugar donde se desarrolle
debe ser amplio, pues alcanza medidas considerables, con espacio para
el crecimiento es menos susceptible a coger, pulgón o mildiu, El compost
maduro y incluso algo de abono líquido de ortigas le sienta de maravilla.

w

Reco[ección:
Recolectaremos las hojas jÓvenes aterciopeladaS. Los tallos hervidos con
patatas Son Supremo y dejan el famoso cardo de borrajas. Las flores azules

en ensaladas Son un hanlar, Hay que consumirlas siempre fresca, no Se

puede conservar. La borraja actúa como fortalecedor del corazÓn y tiene

efectos calmantes sobre el reuma.

Coruejo biológico: Las ra'lces de la borraja airean los suelos pesados. Ahuyenta

los parásitos de las coles'y es buena Vecina para las cucurbitáceas como

pepinos, calabazas, melones y calabacines. ,&.* éEF
G

Capuchina (TROPAEÜLUI4 ]\lArus) 
# --_i'

Cultivo. # i
Esta bella planta no debe faltar en ningÚn huerto"iatbín biolÓgico. Es sensible

a las heladas, y ne6esita un lugar soleado. Criaremos algunas plantas en

biosemillero, de este modo a partir de mayo podemos plantar en exterior

directamente y florecerán antes. El suelo debe de ser rico en humus, pero

sin excesos. Para que las plantas sean ricas en floración, se hará una fertilizaciÓn

con compost. Líneas separadas de 30 cm,, SUTC9S de 3 cm. de profundidad,

un grano cada 1O cm.

Recolección

Son comestibles las flores, Ios brotes tiernos, las hojas, las semillas. Recién

cogidas en las ensaladas son exquisitas y con requesón Son Un manjar. La

capuchina tiene efectos laxantes y es fortalecedora.

Consejo biol"ógico.

Es buena compañera de patatas, judías, tomates, rosales, Cerezos. Repele

a pulgones, cochinilla, orugas, hormigas y ratones.

Consuelda fltaiyú (51M PITUM OFFI ClNAtlS)

Consuelda mgnor (SY1\4P}"ÍUM PEREGRINUM)

Cultivo:

Suelos ricos en nutrientes y húmedos. Esta planta Se desarrolla muy bien

entre la luz de los arbustos o de los frutales. Hay otros lugares muy buenos

para su crecimiento, como las oriffi de estiércol maduro o el compost'





Recolección:
Hojas frescas y secas. Las hojas frescas se pueden rehogar y con las secas
se elaboran infusiones. Las infusiones de consuelda ayudan contra el reuma
y los tumores intestinales. Donde reside rnayor poder curativo es en las
raÍces. Como cataplasma para contusiones, heridas y distensiones reumáticas.
La alantoína, que es un componente de esta planta activa la formación
celular.

Consejo biológico:
Las hojas sef-itilizan, junto a la ortiga, para macerados o abonos ricos en
potasa y también en acolchados.

Eneldo (^NEHTUlvl GR VtOLEi\iS)

Cultivo:
Lugar muy soleado, buen compost, humedad uniforme, y buen acolchado.

Recolección:
Se cortan las hojas tiernas durante todo el verano, Las semillas se recolectan
cuando los granos comienzan a estar marrones. Va muy bien como aliño
en ensaladas, acompañado de pepinillos en vinagre. El eneldo es un buen
tranquilizante, antiespasmódico y productor de calor.

Consejo biológico:
El eneldo favoécepositivamente zanahorias, lechugas, pepinos, coles, remolachas
y cebollas. Unas cuantas plantas de eneldo sembradas entre las habas
ahuyentaran los pulgones.

Espliego, lavanda (IAVANDUIA AGUSTIFOLI A)

Cultivo: Suelos ligeros y poco calizos, bien drenados, y en lugar soleado.
En rocalla embellece muy bien. Abonar con compost maduro, Las plántulas
las podemos iniciar en él biosemillero, trasplantándolas al exterior, en abril
o mayo. Con distancias de 4,Ox4O cm. Después de la floración se han de
pinzar las puntas un poquito. En lugares de mucho frÍo se han de proteger.

Recolección: Las flores azuladas del espliego se cortan en ramos y se secan.
Colgados repele las mosca, y en los armarios ahuyenta la polilla. Las puntas
tiernas son un buen aderezo, en ensaladas con seitán, El espliego es un
buen tranquilizante, antiespasmódico, y fortalecedor de los nervios.

Consejo biológico:
Plantado junto a los rosales, ahuyentarlos pulgones.

Estragón (ARTEMI§A DRACUNCULLIS)

Cultivo:
Lugar soleado y protegido. Suelo hú y rico en humus, abonar con

compost maduro, Plantaremos el estragÓn a partir de marzo a distancias

de 40 cm. En invierno la planta la protejamos del frío cubriéndola con
pinocha.

Reco[ección:
Se recolectan durante todo el verano las puntas verdes y frescas de los

brotes. El vinagre de estragÓn es un manjar en la cocina. Es un buen diurético

y un magnifico estimulante del apetito.

Consejo biológico:
Se añade al pudín de ortigas para fomentar su poder curativo.

Hipérico (tllTtRICUM PERIORAruM)

Cultivo: Lugar soleado, suelo seco y permeable. Para su buen desarrollo,

al plantarla añadimos un'poco de compost y un puñado de cal de algas.

Recolección: Recolectar toda la planta en flor. Si se deja macerar 40 dÍas en

un recipiente con aceite de oliva, se obtiene el famoso aceite rojo de hipérico.

Este aceite es buenísimo para los dolores reumáticos, quemaduras, luxaciones

y golpes. La planta en infusiones es tranquilizante y ayuda en las depresiones,

Consejo biológico: Junto con la lavanda, forma una pareja de sanaciÓn para

las demás plañtas, porque sus raíces drenan bien la tierra y aportan nutrientes.

Hisopo (HYSSOPII§ OFFICII{ALIS)

Cultivo: Lugar Soleado, Suelo Calizo,iÍ 'bedregoso. Sembrar en primavera.

Recolección:
Recoger hojitas y brotes frescos durante todo el verano. Para secar, Cortar

la planta, antes de la floraciÓn. Las hojas, que son muy aromáticas, las

podemos añadir en los guisos de patatas, ensaladas y salsas. Favorece la

digestión y arregla las indisposiciones de estomago.

Corsejo biológico:
El hisopo atráe a ñuestras aliadas, las abejas, que polinizan y refuerzan las

demás plantas. Es una planta fuertemente aromática, que ahuyenta, pulgones

y orugas.
ffif



M anzanllla (MATRI CARI A CHAM OMI LtA)

Cultivo:
Lugar muy soleado, tierra rica en humus
y ligeramente arcillosa.

Recolección:

Las cabezuelas se cortan con tijera, durante todo el verano y se dejan secar.

Las infusiones tienen buenos remedios curativos como sedante y digestiva.

Templada para males de los ojos, para dolores de barriga, es antibacteriana,

cura infecciones.

Corsejo biot<ígico:

La manzanilla se planta entre patatas, puerros, apios. La manzanilla es buena
productora de humus, Entre las semillas las protege de parásitos, en infusión

aplicada a las plantas, las fofialece. Ahuyenta los escarabajos de la patata.

Mejorana (OR I (iANtltul ,\ A) O R/INA)

Cultivo:
Lugar soleado, suelo permeable y ligero rico en humus, Abonar con compost
maduro. Cultivaremos a partir de marzo la mejorana en biosemillero o en

cama caliente, o en tiestos pequeños, sobre la repisa de la ventana. A partir

de mayo las semillas que son muy finas, pueden sembrarse en el exterior,

tapándolas con una capa muy fina de tierra, pues las semillas germinan muy

bien con luz.

Recolección:

Recoger hojas y brotes iiernos durante todo el verano. Antes de que se

abran los redondos capullos, cortamos las partes de la planta para secar.

Por la noche o a la mañana temprano es cuando la planta. tiene mayor
contenido en aroma, Si no se cortan las ramas demasiado bajas crecerá
una segunda cósecha. Es muy buena con seitán, o tofu con patatas. De
probado beneficio para los nervios, antiespasmódica y fortalecedora dei

estomago,

Consejo biológico:
Buena asoc¡aóión con las cebollas. Buen repelente de los insectos, pero hay
que protegerla de los caracoles.

bt

Melisa (IvIELISSA OrrlCl NALIS)

Cultivo:
Suelo rico en humus y permeable. Lugar soleado y protegido' Plantar de

abril a mayo, abonar con bastante.compost maduro. En lugares de climas

muy fríos proteger la Planta.

A:'.'Jii;il'tas ho¡as jóvenes y tiernas a partir de la floración de primavera.

En ensaladas con tomate y requesón y en salsas de hierbas' Es astringente,

calma los nervios y el corazÓn.

Corsejo biológrco:
Es uná plantá ideal para atraer las abejas, que Son excelentes aliadas del

biojardinero porque polinizan y fortalecen las plantas'

Menta (MENTHA PIPERITA)

Cultivo:
Lugar sombreado y hÚmedo, tierra arcillosa.

Lahenta hay que controlarla, pues acaba adueñándose de todo el terreno.

Recolección:
Se pueden recoger las hojas frescas durante el verano. En la época de

floración, rnayo, es cuando más poder aromático tiene la planta.

Se corta a ras de Suelo, en ramilletes que se cuelgan para Secar. Es un

buen condimenio en muchos guisos, y excelente como infusión. Es carminativa

y ayuda en las digestiones pesadas.

Consejo biológico:
Junto a las ortigas desarrolla mayor concentraciÓn de aceites esenciales.
plantaOa junto aL col ahuyenta la mariposa blanca. Buena vecina de tomates,

zanahorias, lechugas.

Orégano (OR I GAN ttM \AILGAR E)

Cuhivo: Lugar soleado, Suelo permeable y algo pobre. Fertilizar esporádicamente,

con compost maduro. Se desarrolla muy bien en la rocalla.

Recolección: En la época de floración cortar ramilletes y colgar en manojos

para Secar. El orégano es antiespasmÓdico en el bajo vientre, en estomago

y en estados de tos.

Consejo biológico: El orégano plantado cerca de las demás plantas les ayuda

-#a blar el exceso de calor.



Ortiga nÉLyor (URTICA DIOICA)
Ortiga menor (URTI('A UREI\iS)

Cultivo:
La ortiga crece en cualquier lugar en que la tierra sea rica en humus o
compost, pero sea ha de tener controlado su crecimiento

Recolección:

Podemos aprovechar toda la planta. Las hojas tiernas, se pueden servir en
las ensaladas o rehogar para freírlas. Aportan gran cantidad de vitaminas
y sales minerales,

Consejo biológico:
La ortiga es una gran aliada para el biojardinero, tanto para su salud como
para la del huerto-jardín. Proporciona un buen acolchado, fresca o seca.
Con ella se elabora el pudín, macerado o caldo, que sirve como fertilizante
o fungicida. Fresca y añadida al compost, equilibra su proceso. Un jardín
con ortigas es sinónimo de estabilidad y salud.

P er ejTl (pETRosELl NLIM cRI spuM)

Cultivo:
El perelil aguanta bien el frío y puede sembrarse a partir de marzo, en cama
caliente. Es ideal concederle un lugar húmedo y sombreado. El suelo debe
ser rico en humus y permeable, En otoño aplicaremos compo§t maduro, Al
principio de verano las semillas germinan muy rápido. Las líneas de siembra
se hacen a 15 cm. de distancia. Riego abundante en época de calor, En
invierno, es conveniente protegerlo del frío cubriéndolo con paja.

Recolección:
Durante casi todo el año se puede consumir fresco, pero no es nada sabroso
después de la floración. Combina en la cocina con una gran variedad de
platos, en patataó a la brasa, en salsas, con setas, etc. Es rico en vitamina
C y minerales. Masticado quita el mal aliento.

Coruejo biológico:
Debemos serñbrarlo cada año en sitio diferente. Es muy buen vecino de los
tomates, cebollas, rabanitos, pero conviene alejarlo de las lechugas, Cultivado
en asociación con las tagetes se conviertg¡n buen repelente de los nematodos.

Perifollo (ANTHERIU§CL|S CERETOLILIM)

Cultivo:
Aguanta el frio, lugar semi-sombra, suelo ligeramente hÚmedo, fertilizado
con compost maduro. Para tener durante largo periodo es aconsejable,
plantar cada 15 días.

Recolección: Aprovecharemos solo las hojitas jóvenes y tiernas, con su curioso

sabor a anís. En sopas están muy buenas y no digamos en tortilla, salsas
y ensaladas. Es bueno en las curas de primavera, porque actÚa muy activamente
sobre el metabolismo.

Coruejo biológico: Es muy buena vecina con la lechuga, Ahuyenta el pulgÓn,

los caracoles y las hormigas. Es de floración rápida y fácil para recolección

de semillas.

Romero (RO§MARINTIS OFTICINALIS)

Cultivo: Lugar soleado, tierra rica en humus y permeable,

Recolección: Se aprovecha toda la planta, pero su mayor poder curativo y
culinario se obtiene cuando esta en plena floración. Unas hojitas de romero,

en las patatas fritas las hace insuperables. El aceite esencial de romero, en

un baño de vapor, tonifica y es una delicia para la piel, En infusión fortalece
y estimula la circulación.

Coruejo biológico: Junto con la salvia, forma una pareja muy sanadora para
las demás plántas del huerto-jardín. Porque atraen insectos beneficiosos
como las mar,iquitas y las abejas. Sirven para formar setos.

Salvia (SAL1,'|A OF Fl Cl NALIS)

Cultivo:
Suelo pedregoso y permeable, lugar soleado. Compost maduro y un poco

de calcio para el abono. Plantar a partir de abril.

Recolección:
Recogemos las hojas tiernas en el buen tiempo. Durante la floraciÓn es

cuando mas poder curativo tiene la planta. Sus hojas son exquisitas en las

sopas. Añadir hojas tiernas, a los pinchos de seitán y tofu, es una delicia
curativa para el paladar. Cura las encías sangrantes, dolores de gargantas
y sudores nocturnos. Es fundamental, en las ceremonias de sanación, como
las saunas indias de sudación o lnipi.

4v



Consejo biológico:
La salvia es imprescindible en un jardín, por su alto poder espiritual y de
sahación para las demás plantas. Además atrae las mariquita, aliadas del
biojardinero, ahuyenta el pulgón, otras orugas y es buena vecina de zanahorias,

rosales, romero, hinojo, col y judías,

Tomillo (THIMUS Vl"ll-cARIS)

Cultivo:
Quiere un lugar seco y soleado y tierra arcillosa. No requiere apenas abono
y si abonamos, añadimos un poco de compost maduro,

Recolección:
Se puede usar toda la planta durante todo el año, pero es durante la floraciÓn

de abril-mayo cuando tiene mayor poder curativo y culinario. ¿Quien no
conoce la, nutritiva y curativa famosa receta, de sopa de ajo y tomillo?.
Calma los dolores de estomago y actúa como desinfectante, en heridas y

encías sangrantes. Es un buen antiséptico en enjuagues de boca y gárgaras

con miel y limón, para la infección de garganta

Consejos biológicos:
Ahuyenta las orugas de la mariposa de la col y repele los pulgones.

Macerado de ortigas
Las ortigas producen un abono lí,quido buenísimo para jardines biolÓgicos,

que sanea y equilibra las plantas, faúeiipEler1ilci el crecimiento y la formaciÓn

de la clorofila. A las lombrices de tiendf"les,e"DsantaB]os suelos abonados
con caldo de ortigas. La mayoría de phntas de flor, hortalizas y frutales
pueden alimentarse con este maravillóso caldo sano y econÓmico. SÓlo

las habas guisante§, tebb.flAs y ajos no:iáeran gste liquido rico en nitrÓgeno.

o Para realizar el macerado de,ortigáls §e ernplean plantas frescas y sin

semillas. Se cortan desde primaüérp a Verano.

o Necesitamos un barril preferentemente de madera, o bien de plástico,

que no sea demasiado pequeño. Es importante colocar sobre la abertura

una rejilla que impida que se iñtrgduican dentro animalillos pequeños o
pájaros, pero que deje circular el gire.

muy cortadas y desmenuzadas.

Cuando tenemos la cantidad de preparadas para introducirlas

de utilizar el liquido no se
en un saco, de modo que a la hora
roseta de la regadera.
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Esta rueda es un centro de energía que transmite energía y sanación a todo
el huerto-jardín. Los indios Navajos hacen la Rueda de la Medicina con una
actitud de sanación y profundo respeto por la vida y sus ciclos naturales.
Lo trasmiten por medio del rito de crear una rueda físicamente y con materiales
diVersos. Lo realmente importante de este sencillo acto de sanación, es la
profundidad espiritual de la energía puesta en la rueda, por todos aquellos
que la construyen. Para sanar como individuos y como tribu. Durante toda
la realización, el lugar físico queda fuertemente impregnado de energía espiritual
y sanadora y este circulo o caja de resonancia de energías lentamente va
trasmitiendo a nuestro huerto-jardín la profunda fuerza de su contenido, que
permite al biojardinero tener un profundo aliado en los modos de mitigar
plagas y enfermedades.

Una vez elegido el lugar donde realizar la Rueda de Medicina, elegimos los
materiales que ernplearemos. Para nuestro huerto-jardín, lerraza o patio, lo

recomendable es utilizar plantas y piedras o minerales. Escogeremos claveles
indios f-agetes erecta) o aromáticas que aportaran belleza y prwención para
el resto de las plantas por medio de los fitocidas en unas y por el fuerte
aroma de otras. Y aun mejor si añadimos en varios lugares de la rueda
minerales como amatistas o cuarzo rosa, que son buenos amplificadores
de energías. 

:

Significado úe la Rueda de La Medicina
en Bioj ar dirreíta Vibracional

E[ cirrulo exlerior:
Simboliza principio y fin. lnicio, desarrollo y fruto de la plantas.

Los radios:
Simbolizan el crecimiento y vida de las plantas. At mismo tiempo, la fueza
que une la tierra con el cielo y el mundo interior y espiritual de las plantas.

Los cuatros centros en tos radios: (simbolizan los cuatro ejes)

Norte: La semil.la - Elemento Tierra - lnvierno
Este: La flor - Elemento agua - Primavera
Sur: Las hojas - Elemento aire - Verano

Oeste: Los frulos - Elemento fuego - Otoño

El eje cenhal:
S¡mOol¡za lo que une, lo que hace girar los ciclos y las tareas en el huerlo-
jardÍn. El biojardinero no debe de perder de vista nunca este eje, motor del

desarrollo y evolución de las plantas.

Como realizar La rueda de la rnedicita' Paso a Paso

Marcamos la medida de la rueda con una estaca y un cordel.

En este círculo exterior plantamos claveles indios (Tagetes erecta) hasta
completar el círculo. Los claveles indios despiden fitocidas por medio de
sus raíces que impiden que los nematodos ataquen a las plantas. Los claveles

indios están considerados como la planta de la Madre Tierra, utilizada y
respetada en infinidad de países.

Una vez realizado el círculo exterior, marcamos el ckculo interior o eje y

centro de la rueda, la medida es de 1/4 en proporción al radio exterior. En

el círculo del eje plantamos claveles indios, en el centro colocaremos un

mineral de cuarzo rosa de tamaño mediano, que hará de amplificador de
todo el poder sanador de la rueda

Seguidamente marcamos los radios entre el eje y el círculo exterior creando

cuátro espacios. Plantamos en lo marcado claveles indios. En el centro de

los espacios plantamos cuatro salvias en total, una por cada punto cardinal
por su poder curativo hacia las demás plantas.

Si el tamaño lo permite podemos poner plantas aromáticas y medicinales
combinar el tamaño y los colores en el acabado final.

$

LA RUEDA DE LA
DE LOS INDIOS

MEDICINA
NAVAJOS
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'i t ';;r '{l:Pl,antas para los cuatro prrntos can.dinales

Una vez trazado el centro de referencia que es la Rueda de la Medicina,
elegiremos plantas para cada punto cardinal de nuestro huerto-jardín. Esto
conlleva aludir a los cuatro puntos de referencia y de indicación de los cambios
de temperatura y de estado de equilibrio de todas las plantas. Hemos de
pensar que las plantas que elijamos para definir los puntos cardinales
permanecerán mucho tiempo en el mismo lugar. Por eso hemos de escoger
cuidadosamente la especie de manera que vaya bien con la orientación del

huerto-jardín y las condiciones del suelo.

¡ Norte: La planta que nos indica la energía de interiorización y fuerza del
norte, que florece y muestra su esplendor en medio del frío y durante todo
el año y se desarrolla igualmente en una tierra neutra o alcalina es el Romero.

o Este: La planta sanadora para el biojardinero y para las demás que la

rodean, que trasmite la energía del nacimiento, el sentido del orden y equilibrio
es la Caléndula.

. Sur: La planta que nos indica el desarrollo, la seguridad de lo cálido, el

crecimiento de la vida, que al mismo tiempo muestra su contenido espiritual
es la Salvia.

o Oesfe: La planta nos hace sentir cuando la contemplamos la unión entre
el Padre Sol y la Madre Tierra es el Clavel lndio o Tagete.

COMO APLICAR LAS ESENCIAS TLORALES
DE BACH A LAS PLANTAS

Las plantas de huerto y iardín Son Seres vivos con una energÍa vibracional.

Cuando enferman, son atacadas por animalillos o padecen estréS, su energía

se debilita. Las esencia florales del Dr. Bach ayudan a sanar a las plantas

del mismo modo que nos Son Útiles a las personas y también a los animales.

Al preparar los remedios Usaremos siempre agua pura, ya Sea de lluvia o

mineral embotellada

Remedio de urgencia:

Esta compuesto de Estrella de Belén (Star of Bethelem, Ornithogalum

umbellatum), Clemátide (Clematis, Clematis vitalba), Heliantemo (Rock Rose,

Helianthemum nummularium), lmpaciencia (lmpatiens, lmpatiens glandulifera)

y Cerasífera (Cherry Plum, Prunus cesarifera), Se usa para plantas en muy

mal estado. Se aplica a pie de planta o de árbol, cuando el día nace. Se

repite hasta que se acabe la esencia. Eleva la vitalidad y restaura la energía.

Plantas enmaceta'. cuatro gotas en un vaso de agua pequeño.

Arbustos y árboles: ocho gotas en un vaso de agua normal.

Estrella de Belén: (§TAn OF BF-THELHM,

ORNITH O( ;ALTIM UMBI.LL\ !-U]\4)

Para cuando realizamos cualquier tipo de trasplante. Se aplica a pie de árbol

o de planta en luna creciente. Repetir Cada dia hasta que se acabe la esencia.

Ayuda a la soldadura y al fluido de la savia.

Plantas enmaceta: cuatro gotas en un vaso pequeño de agua.

Árboles y arbustos: ocho gotas en un vaso normal de agua.
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Fatiga posterior al trasplante. Aplicara a p¡e de árbol o planta cuando el
sol se esconde. Repetir cada dia hasta que se acabe la esencia. Eleva el
tono vital.

Planlas en macela: cuatro gotas en un vaso pequeño de agua.
Árt,oles o arbustos: ocho gotas en un vaso normal de agua.

Vid (t¡¡ilr, vt!ts \4NlrrRA)
Cuando nos encontramos con un suelo muy empobrecido, antes de intentar
restaurarlo con compost u otros feftilizantes, Aplicar al atardecer por medio
de un riego con regadera hasta cubrir todo el terreno que deseamos restaurar,
Eleva la actividad de los microorganismos de la tierra.

Parcelas: diez gotas en 12-15 litros de agua.

Manzanuo: (CRAB AI,I,L[ . M¡\LLIqi T,UM¡LA,
Tratamiento de hongos. Aplicar pulverizado sobre las hojas, fuera del sol,
del viento o de la lluvia. Repetir diariamente durante diez dÍas, Restaura el
tejido dañado.

Todo tipo de planfas: veinte gotas en 12 15 litros de agua.

Milenrama: (A('ll¡ LLA lHlil-Ef-()l IllM)
Para las plantas que conviven con aparatos eléctricos. Aplicar en luna
menguante con los aparatos eléctricos fuera de funcionamiento. Repetir
durante quince días. Mitiga el campo magnético.

Plantas enmacefa'.4 gotas en un vaso pequeño de agua
Arbol.r y arbusfos: B gotas en un vaso normal de agua

Pata aplicar las esencias por medio de unabalsa de ríegio:
Si disponemos de una balsa o estaque a la vez que regamos estaremos
aplicando el remedio que necesitemos. Para ello, sumergiremos una botella
de esencia bieri cerrada, atada con una cuerda, hasta la mitad de la profundidad
del agua.

Este proceso lo realizaremos en luna menguante, para que la esencia que
desprende el interior de la botella permanezca en el agua. Por medio de
este método llegaremos con el agua y la esencia al problema, ya sea" sanar
una enfermedad, restaurar o fortalecer.

ESENCTAS DE CRISTALES,
GEMAS Y MINERALES EN

Br OIARDINERÍA UBRACI ONAL
En todas las culturas antiguas las piedras han sido valoradas por SU belleza

y poderes curativos. Desde la edad de piedra, el hombre, en el interior de

las cavernas adoraba a la piedra, y le atribuía poderes y fuerzas curativas
y de protección. Cien años antes de la era cristiana se conocían y estaban

catalogadas, piedras desde las más simples a las más extraordinarias. Y
ya se le atribuían dones curativos. En la Edad Media ya se experimento y

descubrió que sus poderes eran extraordinarios, tanto exterior como interiormente,

y en aquellos momentos se empezó a ufilizar moliendo las piedras y usándolas

para aplicarlas en dilución con agua de lluvia y aplicándose para curar personas.

Pero no todas las piedras son sanadoras, algunas se comprobaron que eran

venenosas, como la malaquita, que en cambio es buena desinfectante para

las herramientas.

Dicen las leyendas que unos seres realizados interiormente, se mezclaron

con las mujeres de la tierra, éstas supieron de que manera hacer hablar a

la Tierra y así obtener la sabiduría de que la Tierra es un ser vivo igual que

una madre que cuida a todos los que habitan e su interior. En el interior

de la Tierra han llegado a cristalizar piedras a lo largo de millones de años

y es un regalo que ella nos ofrece. Y lo que es al ser humano es a las

plantas, tanto en el plano físico como en el espiritual.

La limpieza de los cristales

Antes de utilizarlos para la sanación, es adecuado vaciar el cristal de energíaS

acumuladas. Métodos para la limpieza de las piedras:

. Colocar la piedra bajo el fluido de agua corriente: un río o el chorro de

agua del grifo. 
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. Se puede limpiar la piedra con agua templada y jabón delicado y aclarar
con agua durante unos minutos. Y dejarla secar en el exterior.

. Aclarar la piedra con agua templada y a continuación colocar la piedra
en un recipiente y añadir cubitos de hielo. El cambio de temperatura carga
el cristal rnuy positivamente.

¡ Con agua de mar o sal marina. Colocándola dentro de un recipiente
durante un par de horas. (proporción: por 1 litro de agua 3 cucharadas
soperas de sal).

. Cubrir las piedras con una capa gruesa de sal marina, durante 24 horas,
y seguidamente aclarar con agua corriente.

o Un método de limpieza muy eficaz, usado por los nativos navajos es quemando
incienso, salvia, sándalo, o cedro. Los cristales son pasados por el humo
repetidas veces muy lentamente mientras nos concentramos interiormente
en la purificación de la piedra.

. Cuando se necesite una purificación muy intensa, enterraremos la piedra
5 díras.

o Colocando la piedra sobre el dibujo de un Eneagrama o un Decágono
exacto, bastará unos minutos para su limpiéia ¡1, poder utilizarlo:otra vez.

o Meditando con la piedra en las manos, imaginamos nuestras manos dentro
de un manantial y como el agua cristalina baña la piedra pürificándola y
llenándola de energía sanadora, Fara,la curación de las p,taffis.

¡ Colocando el cristal en centro del eje de la rueda de la medicina de los
indios Navajos, en esta situación la piedra recoge las energías de toda la
rueda, y se purifica la piedra.

Aguananna:',.:
La Aguamarina es unas de las gemas más bellas que se pueden emplear
en la curación. Esta gema, actúa sobre el chakra de la flor, pero en general
influye sobre todo al centro deltronco de la planta. Esta gema abre el corazón
del jardinero y estimula la comprensión emocional. Ayuda a encontrar el
lenguaje adecuado para expresar claramente lo que siente el corazón. Proporciona
energía para Ia protección de las posibles enfermedades, en plantas muy
vulnerables.

Preparaaón: Para preparar la gema, es recomendable cargarla durante. ún
periodo de 8 a 16 horas, colocándola sobre un plato de cobre y exponiéndola
a la luz'del sol antes de utilizarla juntg."a la planta.

rffi,

Sanactón: La Aguamarina junto con manzanilla, hipérico y perejil ayuda a

curar las raíces, los pétalos y la savia.

La esenrra: La Aguamarina, actúa, como su nombre indica, como el agua
que, de forma suave, pero continua va eliminando bloqueos: limpia clarifica
y aporta luz sobre el aura de las plantas.

Sígno zodiaco: Géminls, Fiscis, Aries.
Cotor: Casi incoloro, azul claro, azul, azul-cielo, verde-azulado.
Elemento: Agua.

Am"atista

& Amatrsta es considerada por el Biojardinero como la gema de la templanza,
dg'la moderación y la calma en el desarrollo y crecimiento de las plantas.

,$us virtudes terapéuticas son sobre todo calmantes ante enfermedades de
los árboles. La Amatista refleja un rayo púrpura, uno de los colores del Chakra
de la frente centro'de la flor). Es una piedra idónea para la meditación en
el jardín, que infunde serenidad en nuestros pensamientos.

Preparación: Colocar la Amatista, durante 24 horassobre un trozo de cuarzo
rosa de mayor tamaño, junto al tallo en el nacimiento de la planta.

Sanación: Realza'el efecto sanador situada junto a plantas como hepáticas
(Curación de enfermedades graves en las plantas producidas por hongos),
maíz (Potencia las defensas frente allizón del ma2 y los gusanos barrenadores).

La esencta: Las vibraciones sedantes de la Amatista ayudan a las plantas
a canalizar las fuerzas vitales de sanación, ayudan a[ Biojardinero en la
preparación de remedios con las propias plantas del huerto-jardín.
Signo del zodiaco: Piscis, Virgo, Acuario, Capricornio.
Color: Violeta, rojo-violeta, violeta pálido.
Elemento: Aire.

Amazonita

La Amazonita está muy ligada al plano evolutivo de la Madre Tierra. La
esencia de la Amazonita ños permite sentirnos parte integrantes de la naturaleza
y conectar con su poder de transformación y evolución. Aumenta los atributos
positivos de la energía solar que recibe la flor y la planta. Realza el Chakra
del corazón de las plantas (Parte central de la flor) y da fuerza a la parte
superior de los arbustos. Cuando el Biojardinero toma algún preparado con
las plantas medicinales que han crecido junto a la Amazonita, eleva el

entendimiento y el conocimiento hacia los efectos curativos que estas plantas
poseen. 
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Prepar:acrón: Situar la piedra Amazonita en lugar soleado para su preparación
energética, y durante la luna llena dejar todo el periodo de luna llena a
menguante junto a la planta o árbol que queramos tratar. Terminado este
periodo lavar la piedra con agua de lluvia.
Sanac:rón'. Equilibra el sistema inmunitario y refuerza la fibra que da porte
a la especie, favorece la absorción de potasio por el sistema radicular de
las plantas.
La esenc:a'. La Amazonita permite al Biojardinero sentir las plantas parte
integrante de la naturaleza y conectar con su poder de transformación y
evolución.
Signo d,el zodiaco: Virgo.
Color: Verde, verde-azulado.
Elemento: Aire.

Atnbar

El Ámbar es una piedra energetizante, vitalizante y equilibradora a la vez.
Protege el aura, gracias a su energía dorada. El Ámbar resuena con pautas
de ondas cerebrales y ayuda al sistema inmunitario, reforzándolo ante la
llegada a las plantas de posibles enfermedades. Esta considerada como la
piedra de que da buena suerte y bienestar. Es idónea cuando nuestra creatividad
esta colapsada. Cuando falta el entusiasmo el Ámbar activa la voluntad y
la confianza en uno mismo y mejora la capacidad de organización.

Preparactón: Cuando se usa para la sanación suele enturbiarse y conviene
limiiarla con frecuencia. El Ámbar es muy inflamable, atrae el calor y lo
retiene, es aconsejable tras su utilización limpiarla con abundante agua fría
para liberarla del calor.
Sanación: Un collar de Ámbar trasmite propiedades sanadoras al portador,
tanto en la curación de plantas, como en la cura de heridas de árboles, por
medio de imposición de manos a las partes afectadas. En las ramas amputadas
o arrancadas por alguna causa; revitaliza los tejidos internos, especialmente
la parte afectada. Equilibra el yin y el yang. Aumenta el poder de germinación
de las semillas. Aporta tranquilidad a las plantas recién transplantadas al
huerto-jardín.
La esencia: El Ambar limpia y purifica las plantas, alivia la presión por las
energías negativas, producidas por los parásitos o enfermedades. Mejora
la asimilación de las energías sanadoras que las demás plantas comparten,
para corregir cualquier anomalía en su crecimiento.
Signos del zoüaco Leo, Virgo, Capricornio.
Color: Amarillo claro, rojo incoloro.
Elemento: Todos.

N

Coral

Para la curacrón se usa especialmente Coral de color naranja-ro¡o, que elimina
energías con impurezas. Sintoniza la naluraleza del jardín con los animales
que viven en é1. Potencia la visualización creativa en los estados de meditación
del biojardinero en el huerto-jardín, hace atlorar la inspiración y la transmisión
telepática con las plantas.

Preparación: Usar el Coral en los momentos de riego de las plantas, Es
bueno para el jardinero en los días de mucho viento. Situado largos periodos
en el sitio a sanar.
Sanación: Contribuye a mantener la armonía entre aquellas plantas que
acostumbran a estar en lugares donde la lucha por la supervivencia y el

crecimiento es la constante diaria (ardines de ciudad, balcones, Ierrazas,
jardineras en ventanas, plantas de interior). En el riego ayuda a la plantas
a no acumular demasiado calcio. Dinamiza los Chakras de las raíces, y a
las flores les aumenta la belleza.
Laesenda:El Coral acentúa las cualidades femeninas y equilibra las emociones
(pues el mar las simboliza y está en todos los océanos). Armoniza los seres
que conviven en el jardín con el tiempo real del universo, fortaleciendo la

estabilidad material de crecimiento, y el sentido de la responsabilidad de
nuestro Karma.
Signos del zodtaco: Aries. Escorpio.
Cotor: Rojo, rosa, anaranjado, blanco, negro y azul.
Elemenlo: Agua

Cuarzo ahumado

El Cuarzo Ahumado es una de las piedras oscuras más brillantes, conteniendo
una gran fuerza luminosa. Trabaja sobre el Chakra base (parte inferior de
las raíces). Cuando este Chakra esta armonizado permite alafuerza espiritual
manifestarse {en el pofte final de las plantas). Este mineral ayuda a desprenderse
al biojardinero de la actitud egocéntrica, transformando en generosa. Nos
permite asimilar la gran fuerza espiritual que desprende las plantas, animales
y bichiios que conviven el huerto-jardín, Y es de gran ayuda a la hora de
desprendernos de lo que sobra en el momento adecuado, proporcionándonos

sensación de libertad.

Preparacrón: Para utilizarla basta cubrir la piedra en sal marina durante tres
díras y después colocada sobre una drusa de cristal de roca, a ser posible
bajo una estructura piramidal. A partir de esto se podrá utilizar para la
sanación.
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Sanactón: El uso de este cristal activa el instinto de superación en forma
positiva. Este mineral atrae gran cantidad de luz al plano físico por lo que
el desarrollo de las plantas se transforma en actitudes luchadoras, ante
plagas, enfermedades o agotamiento de la fuerza vital. Permite que los
nutrientes minerales lleguen a las ra'lces con una fueza vital renovada, limpia,
y restableee el aura de semillas, trozos de tlerra contaminados. La roca
debemos de limpiarla siempre al finalizar el acto de sanación.
La esencia: El Cuarzo Ahumado da estabilidad en las tareas realizadas en
el huerto-jardin, despeja las sombras que surjan en la relación como parte
integra¡te del jardin, aprendiendo a aceptarse tal como se es. Estableciendo
entonces una real conexión entre el biojardinero, la Tierra y la Voluntad
Superior, aumentando el sentir amoroso con todos los seres que viven en
el huerto-jardin.
Signo del zodiaco'. Capricornio. Sagitario.
Color: De pardo a negro, marrón, gris-ahumado.
Elemenlo: Agua.

Cuarzo o Cristal de roca
Es el cristal por excelencia, sirve para cualquier propósito en biojardinería
vibracional porque su luz blanca transparente irradia todos los colores de
la vida. Las seis caras del Cuarzo simboliza los seis Chakras y la punta el
Chakra coronario de las plantas. Si lo llevamos con nosotros en los momentos
de las tareas de sanación de las plantas, nos mostrara el camino de pensamientos
correctos, sensaciones, acciones y palabras para dialogar con las plantas
y será el reflejo de su constate irradiación de luz blanca. Con el Cristal de
Roca canalizamos la energía curativa hacia el plano físico del huerto-jardín.

Preparacrón: Su poder de sanación se consigue colocándolo al menos durante
tres horas sobre la drusa.
Sanación: El Cristal de Cuarzo puede utilizarse en eljardín donde se pretende
lir.npiar la atmósfera, á se encarga de eliminar energias negativas recargando
el lugar de vibraciones positivas. Este Cuazo tiené efectos desintoxicantes
sobre la corleza, favorece las hojas y la estructura leñosa, agiliza la absorción
del oxigeno por las plantas.
La esenaa: El Cristal del Roca estimula la intuición y percepción interior del
biojardinero. Trabaja sobre las energías recibidas, permitiendo la circulación
de la luz. Puede abrir el Chakra superior de las plantas, permitiendo Ia llegada
de energías sanadoras para las abejas; que libaran su néctar en sus flores,
Signo del zoüaco'. Todos los signos.
Color: lncoloro.
Elemento: Agua.

Cristal Celeste o Cuarzo Dentritico
Conocido como cristal celeste o cuarzo Yacaré (en Brasil), este es un cuarzo
regalo de los ángeles a nuestro planeta en esta época de cambios de viejas
estructuras rancias y gastadas, según algunas tradiciones chamánicas, para
ayudarnos a purificar, curar y despertar. "Su fuente nace en los reinos celestes
y no pertenece a la dimensión temporal. Cuando las fuerzas celestes se
materializaron en el tiempo y espacio, los cristales celestiales nacieron en
la tierra con atributos de unir los cuatro elementos para las plantas". Rige
el chakra de las raíces la pafte solar y central de las plantas.

Preparanón: se debe utilizar después de un periodo de meditación y limpieza
de energías de la propia persona que lo ulilizará para la sanación de las
plantas. De lo contrario las energías se tornan negativas,
Sanactón: Situando este cuarzo junto a la planta o árbol enfermo, actuará,
de forma que restablece la fuerza interior de sanación de la propia planta,
en enfermedades graves, en los árboles en caso de heridas muy graves y
en las plantas en enfermedades graves relacionadas con la flor.

La esencia: El cristal celeste debe usarse con gran concienciación. Deshace
los bloqueos negativos producidos por los cruces de energía en el huerto-

lardín, sobre todo las asociaciones incorrectas en los cultivos. Como aligera
la carga negativa de las plantas, aceptan la diferencia de energías, ,e¡ora
la relación en conjunto y crecen más armoniosamente.
Signo del zodiaco: todos los signos.
Color: incoloro, marrón-claro, marrón-oscuro.
Elemento: Fuego

Cuarzo rosa
El Cuarzo Rosa es la piedra por excelencia del Chakra del corazón (centro
de la flor). Su energía aporta paz en el huerto-jardin y ayuda a cicatrizar las
heridas producidas en las plantas, Este Cuarzo interviene en la relación de
asociación de cultivos, armonizando la relación entre diferentes especies de
plantas.

Preparaaón: Para tratar con el Cuarzo Rosa, las heridas de los árboles o
plantas, hay que situarlos tocando el tronco de la especie que deseamos
curar, el contacto físico del Cuazo es fundamental para el proceso de sanación.
Sanación: Fomenta la circulación de la savia bloqueada, regenera las hojas
permitiendo la respiración. Protege de las radiaciones electromagnéticas,
producidas por líneas de alta tensión y energías negativas que llegan de
suelos contaminados.
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La esencta'. El Cuarzo Rosa es muy adecuado para situarlo en el lugar donde
guardamos las semillas, por su alto poder amoroso, que a la hora de sembrar
estas semillas, transmitirán a la planta y que esta abrirá nuestro corazón a
las bellezas de la vida.
Signo del zodiaco: Tauro. Libra.
Cotor: Rosa intenso, rosa pálido.
Elemento: Agua.

Cuarzo rutilo
Esta piedra nos recuerda nuestro poder interior, nuestro sol interno. Este
Cuazo es conductor de energías de polaridad de sanación. El Cuarzo Rutilo
es una gema "curalotodo" y se puede usar en cualquier tarea de curación
en el huerto-jardín. Este cuarzo influye y aumenta la intensidad de los colores
de las flores, intensificando el brillo de estas. Desbloquea los canales de la
luz, el Rutilo con sus rallos solares llega a los rincones más oscuros de las
plantas y los ilumina.

Preparaaón:El Cuarzo Rutilo es compatible con todas las tareas de biojardinería,
vibiacional, sólo tiene que estar en contacto con la tierra y el lugar adecuado.
Una vez terminada la tarea, se lava con abundante agua.
Sanacrón: Contribuye a la correcta asimilación nutritiva de los nutrientes que
la tiena contiene. Calma la presión de los cambios climáticos extremos sobre
las plantas. Refuerza el sistema inmunológico y reduce el proceso de
envejecimiento. Refuerza las fases de crecimrento de las plántulas en los
biosemillero y neutraliza las infecciones en los invernaderos, En tiempo frío
aumenta la temperatura de las plantas. ldeal en la mesa de irabajo donde
realizamos esquejes y junto a los árboles injertados, por su energía de innovación
y transformacién.
La esencía'. Las agujas del rutilo presentan la forma de los rayos solares.
Llega a los rincones más oscuros de todo lo que vive en el huerto-jardín
y los ilumina desbloqueando los nudos de energia. Sus rayos regeneran los
tejidos y células de las plantas.
Signo del zodtaco. Géminis, Tauro, Acuario.
Cólor: De incoloro a marrón ahumado.

Esmeralda

La Esmeralda es la piedra más misteriosa del reino mineral, se considera
una piedra sagrada, Figura entre las gema sanadoras más antiguas. La
Esmeralda es la piedra de la unidad y la visualización del jardín espiritual
y el conocimiento mágico que transmiten las plantas. La Esmeralda simboliza
la abundancia, sus vibraciones poseen el don de neutralizar campos de
fueza negativos.

Preparactón:Paraulilizar esta piedra son necesarias tres jornadas de meditación,
en la visualización de fines nobles de sanación,
Sanactón: Canaliza las fuerzas reproductoras de las semillas. Rebaja el estrés
del biojardinero, neutraliza la enfermedad y la fatiga de las plantas, estimula
el apetito de las raíces y da fuerzas en la vejez de los árlcoles frutales. Refueza
la guía de los setos, aliviándolos momentos después de atusarlos. Entre el
Hipérico, Caléndula y Tomillo (activa sus Chakras y refuerza el efecto sanador).
La Esmerada se enturbia si hay venenos cerca.
Laesencia: La Esmeralda aporta potentes poderes autocurativos. En la meditación
en el huerto-jardín desarrolla el amor y la sabiduría del biojardinero. Permite
ampliar las facultades inconscientes y la intuición, para el uso de plantas
sanadoras, como las aromáticas y medicinales (Poleo: estómago, Manzanilla:
ojos, Salvia: lnipi o baños de purificación, Eufrasia: conjuntivitis).
Signos de1. zoüaco: Tauro, Géminis, Aries.
Cotor: Verde Esmeralda, verde-claro, verde amarillento, verde oscuro.
Flemenlo: Aire.

Hematile

La Hematite es el resultado del hierro expuesto al oxigeno, ya sea en la
atmósfera o en contacto con el agua, se oxida y da lugar a esta piedra
singular rola en su interior y negra plateada en el exterior. Esta piedra tiene
efectos directos sobre el sistema circulatorio de las plantas (savia). Su esencia
roja recuerda el color de la sangre. El hierro es un mineral imprescindible
en la composición de algunas plantas, así esta piedra aporta vigor y fuerza.

Preparaaón: La Hematite es aconsejable situarla físicamente en contacto
con las plantas o árboles, por su flujo de energías tan directo. Una vez
realizada la sanación enterrar la piedra 24 horas y después lavar con abundante
agua.
Sanactón Es excelente como coagulante en hemorragias producidas por
cortes en árboles y rosales. Para circulación de las lombrices en el compost,
que con su trabajo transformaran Ia materia orgánica en compost. Protege

los bulbos en su estado de reposo, antes de su siernbra a la tierra. Es
magnifica junto a las tomateras y solanáceas, ya que vivifica las guías y
corleza, favoreciendo la oxigenación y la asimilación del hierro y nutrientes
de la tierra.
La esencia: A través de la Hematite, el Chakra de la flor queda armonizado,
y atrae como un imán a los himenópteros que realizan la polinización de las
flores, un regalo que no tiene precio para el biojardinero. Esta piedra armoniza
cuerpo, mente y espíritu sobre el biojardinero.
Signo del zoüaco'. Aries, Acuario.
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Cotor: Negro, negro gris.
Elemenlo: Fuego.

Peridoto-Olivino

El Peridoto ayuda al biojardinero en su relación con el huerto-jardÍn. Su vbrde
amarillo nos transmite, a través de las manos, sanación para las plantas en
el plano físico a través del Chakra del plexo solar, relajándonos y aliviando
tensiones en las tareas del jardín.

Preparación: El biojardinero debe llevarlo a la altura de Chakra del corazón
(Anahata), su energia expande el sentido amoroso de la piedra, repartiendo
la energía sanadora en todos los quehaceres cotidianos de biojardinería
vibracional.
Sanac:rón: Alinea todos los cuerpos sutiles en la conexión de las yemas con
el paso hacia la flor. Corrige las deficiencias nutricionales. Neutraliza las
enfermedades en raíces, producidas por los nemátodos. Es un gran regenerador
de células, elimina la toxicidad proveniente de la contaminaiión.
Laesencia: Trabaja a nivel emocional sobre estados negativos del biojardinero
como enfado, sentimientos de dolor, egos heridos y puede ayudar a superar
algunos de estos problemas. El solo hecho de visualizar su color amarillo
verdoso es estimulante y vigorizante.
Signo del zodiaco: Virgo, Leo, Escorpio, Sagitario.
Cotor: Amarillo verde, verde oliva, pardusco.
Elemenlo: Fuego.

Piedra Luna

La Piedra Luna es la piedra preciosa de la india, una gema de la diosa de
la energía lunar. Es muy potente y positiva para la sanación en biojardinería
vibracional. Aporta equilibrio en la asociación de plantas muy contrarias entre
si, armonizando sus polaridades. Al biojardinero le aporta comprensión para
fluir con la vida de las plantas. Actúa como un espejo psíquico de la belleza
en constante transformación en el huerto-jardín. Es una piedra sanadora
femenina que hace conectar con el ser espiritual.

Preparactón: Esta piedra tiene su máximo poder de curación para las demás
plantas, durante la luna llena y máxime en los periodos de Cáncer y Escorpio.
Sanación: En periodos de siembras de bulbos y sanáción de raíces, estimula
la fertilidad. Sanea el polen de las flores. Refuerza las defensas de las partes
aéreas de los arbustos. lnfluye positivamente en la planificación y realización
de los trabajos de siembra y recolección con el calendario Lunar. En las
plantas que se desarrollan en los jardines de ciudades (balcones, terrazas,
patios) es de una gran ayuda por su poder limpiador de la contaminación
y aporta luz a las plantas.
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La esencta: Esta piedra Luna estimula la expresión de los sentimientos a
través de la creatividad. Hace mas fácil el entendimiento del mundo de las
plantas. Favorece la parte femenina de inspiración y intuición, nos acerca
y nos da comprensión del mensaje que nos envía la Madre Tierra.
Signo det zodiaco: Cáncet Libra, Escorpio.
Có1or: lncoloro, amarillo, azul pálido.
Elemenlo: Agua.

Topacio

Al Topacio Azul se le llarna "la gema de la verdad" porque conecta con el

Chakra de la garganta y da fuerza para expiesar hasta lo que resulta más
difícil. Favorece la comunicación del biojardinero con las plantas y permite
que lo verdadero aflore y pueda ser comprendido. El Topacio amarillo es
afín al Chakra de la flor y le proporciona un estado de plenitud física. El

Topacio blanco trabaja a niveles físicos aportando equilibrio y bienestar
orgánico.

Preparaaón:Situar la piedra cerca de la planta que deseemos tratar. ElTopacio
cambia de color si esta cerca de venenos.
Sanación: Es eficaz en los desbloqueos de energías. Las energías de esta
piedra estimulan, por lo que son idóneas en el tratamiento de raíces, fluido
de la savia,.y ayuda en la depuración en las plantas. Es un buen protector
del aura contra la negatividad.
La esencia: El Topacio ayuda al jardinero a sustituir la negatividad y pesimismo
por alegría y amor. El mundo del huerto-jardín parece tener más colorido
y vida. El rejuvenecimiento que entrega esta piedra y que preconiza a niveles
físicos, se manifiesta psicológica y anímicamente por un renacer espiritual
y de apertura a los cambios constantes del jardín y jardinero, poniendo alegría
en sus vidas.
Srgno del zodÁco: Sagitario, Leo, Piscis.
Color:lncoloro, amarillo, dorado, rojo-manón, azul claro, rosado, verde pálido.
Elemento: Aire.

Turmalina

La turmalina es una de las piedras más bellas y disponibles sobre la tierra.
Tiene una capacidad excepcional para elevar las vibraciones sanadoras de
todo lo que la rodea, canalizando y transformando las vibraciones más negativas
en corrientes de energías positivas. La turmalina aumenta la alegría, fuerza,
paz y compasión. Es porladora de un lenguaje universal como "somos seres
de riqueza y abundancia, armonicémonos con las plantas y dejemos que
reflejen su luz en nuestras vidas".

'*v



Ffl,Preparactón: La preparación y carga de esta piedra se realiza después de
una medrtación del biojardinero para armonizar las energías, y a continuación
frotamos con ambas manos la turmalina por un espacio de tiempo que
nuestro interior indicará, o 20 minutos mínimo. Seguidamente la situamos
en el espacio que deseemos.
Sanación: Equilibra lo terrestre y lo aéreo en las plantas. Realza todos los
colores del arco iris en el jardín. Esta piedra hace vibrar todos los chakras
simultáneamente, de todos los seres que conviven el jardín.

Laesencia: Las varitas de turmalina ejercen en el biojardinero una estimulación
sobre ciertas actividades cerebrales, limpiando actitudes mentales inútiles
y cambiándolos por nuevos esquemas de pensamiento más adecuados.
Srgno del zodíaco'. Táuro.

CJlor: lncoloro, rosa, rojo, amarillo, pardo, verde, azul, violeta, negro, multicolor.

Elemento: Agua.

LOS ASTROS Y
LA BI O'ARDINERÍA VIBRACI ONAL

La influencia de los astros sobre las plantas todavía provoca escepticismo.
Se puede preguntar porque razón. Sin duda porque la astrología evoca
imágenes un tanto confusas, pero observemos primero que esa ciencia se

apoya en parte en la astronomía, que es una ciencia matemática exacta,
que se remonta a épocas pretéritas, ya los mayas y babilonios eran astrónomos
y astrólogos. La influencias celestes no se limitan al sol y a la luna, a que

los planetas a su paso por los signos del zodiaco bañan el cosmos con sus

energías y dan a ese conjunto una gran complejidad y sutileza. Estos elementos
parecen menos utilizables. Sin embargo, observemos que la primavera empieza

el 21 de marzo con signo de Aries, signo de lo que surge, del brote, de

la renovación y que verdaderamente es el comienzo de la vida y del año,
puesto que diciembre significa diez. ¿Cómo puede ser la vegetación independiente

de los movimientos celestes?.

Nadie negara que el ciclo del Sol permite la vida y el ritmo de las estaciones.

Sus manchas y erupciones tienen una influencia sobre los organismos terrestres.

Si la luna, más próximaala tierra, eleva las masas de los océanos y actúa
sobres ciertos organismos marinos, ¿por qué no sobre las plantas que son

muy ricas en agua?. La agricultura tradicional no ha dudado sobre esto, y
así lo ha expresado en enseñanzas y refranes. Cultivar en armonía con los

ciclos celestes es una forma más de reforzar el sistema inmunitario de las

plantas y protegerlas frente a las plagas y enfermedades. Cada uno puede

hacer sus experimentos en el huerto-jardín y sacar sus propias conclusiones.

Por ejemplo, hacer siembras comparativas anotando fechas y fases lunares,

y numerando las siembras o hileras semana por semana. Los mejores resultados

los obtendremos procediendo de la forma siguiente:
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En luna creciente: La savia,sube a las partes aéreas de las plantas. Es
el momento de sembrar las hortalizas de las que se consuman la parte que
esta por encima de la tierra: coles, tomates, judías, guisantes. Parece que
el momento más favorable está en los dias después de luna llena.

En luná rnrrerrg,uaíte: Ee siembran vegetales de los ue se consuma la
parte subterránea, como raíces, bulbos y tubérculos: zanahoria, nabo§,
remolacha, etc. El momento está dos días después de luna llena.

También se sembraran en luna menguante las hortalizas de desarrollo aéreo,
pero que queramos evitar que se espiguen o fructifiquen durante el verano,
particularmente espinacas, lechugas, apios, etc.

Fases de la lunay sementeras: Paradeterminar las fechas se observa
el cielo y se consulta un calendario cualquiera, para asegurarnos que se va
hacia la luna nueva o hacia la luna llena.





Un "enltrcido" para los árboles

se trata de una pasta hecha a parles iguales de arcilla, estiércol y arena
fina, con ella se embadurna a mano todo el árbol, brotes incluidos. Esta
aplicación biodinámica asegura una buena salud a los árboles, cura las
heridas y evita la aparición de parásitos. Hay que hacerlo en otoño, después
de la caída de las hojas y en primavera, antes de ue broten. si se tiene
muchos árboles, espaicir úna mezcla de arcilla al 80% y de estiérc or ar 2oo/o.

¡Porque podart

Las plantas crecen y cambian continuamente. La poda
permite cierto control y tiene numerosas aplicaciones:
. Para asegurar la pioducción de flores y frutos: muchos
árboles y arbustos reaccionan bien tras una poda

somera.
o Para que la planta adquiera la forma deseada. La
estructura natural de algunos arbustos es equilibrada,
pero muchos necesitan ser guiados: podar las ramas
muy frondosas.
. Para eliminar las partes muertas o marchitas: las
enfermedades se ceban en ellas, por lo que hay que
cortarlas lo antes posible,
o Para eliminar las ramas entrecruzadaá: al rozar entre
si produce.n heridas.
. Para despejar el centro y dejar penetrar la luz y el
aire.

Yigorrzacrón de Las plantas de jardín
. EI sol y la luz son los dos máximos vigorizantes de las plantas.
¡ una rama se vigoriza siempre que se le de una poda más larga en comparación
con las ramas mas inmediatas.
o Todas las parles vegeiales donde la savia se detiene se vigorizan. cualquier
proceso que detenga la savia, como inclinar las ramas, vigoriza la planta.
o si se quiere vigorizar una yema se hace un corte en la rarna por encima
de la yema. Así se impide la subida de la savia que, al detenerse, vigoriza
la yema.
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?ara retneúíar el moho de los tubérculos y bulbos

Para combatir el moho que ataca los tubérculos y los bulbos cuado están

almacenados y el exceso de humedad en la tierra, En este caso se cubre
de polvo de carbón las partes atacadas. El polvo de carbón vegetal lo podemos

encontrar en establecimientos de venta de productos de jardinería o en

droguerías grandes.

Como profeger del ffio la rnenta y r.

otras arom'áticas

Para proteger del frío sobre todo las hojas de la
,'fnenta, que son las más perjudicadas, las rociamos

con abundante ceniza de madera, hasta que las

hojas y la planta
tengan el aspecto de una nevada, Esta operaciÓn
la podemos repetir si el viento retira la ceniza de
las plantas. De este modo quedaran protegidás de
las heladas.

Método para ahorrarnos aclareo de zanahoria,s

A la hora de sembrar zanahorias mezclaremos junto con sus semillas un

25o/o de semillas de rabanitos. Los rabanitos crecen antes que las zanahorias,
y conforme los vamos consumiendo se va produciendo el aclareo por el

espacio que dejan.

Como consel't/ar los bulbos comestibles en invierno

Zanahorias, remolachas rojas, nabos, óhirivías o rábanos, no pueden dejarse

en tierra durante el invierno, sino que se conservan en un silo, Para hacer
el silo se cava una zanjade 50 cm. de profundidad con elfondo algo pendiente

y Qe longitud variable de acuerdo con la cantidad de hortalizas que haya
que guardar. Sobre el fondo, a lo largo de la pendiente, se pone ramaje,

arena y paja. Se colocan acto séguido las diversas raíces y se cubren con

arena y tierr:a y una buena capa de paja, qué será una protección contra
el frío. Una lámina o plancha de plástico defenderá de la lluvia, pero habrá
que proveer de aireación en los extremos o por una chimenea formada por

un haz de ramas. Antes del ensilaje, las zanahorias se cortan al ivel del

cuello y las remolachas se les cortar*igualmente la punta de la raí2.
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Alternafiva a las hormoras para esquejes

Existen las hormonas artificiales para éxito del crecimiento del esqueje plantado.
La alternativa la podemos conseguir con guano en polvo y.macerado de
ortigas. Mojamos la parte del esqueje que se ha de plantar en macerado
de ortigas y seguidamente introducimos esta parte en guano en polvo. A
continuación plantamos y regamos con un poco de liquido de orligas un
poquito justo al lado del esqueje.

Controlar las hierbas motestas
ert rurtr pavírnento de losetas

Muchas hierbas molestas pueden mantenerse a raya
sin recurrir a productos químicos, Si en las rendijas
y junturas de las losas del pavimento crecen hierbas
molestas y lo deslucen, hay que combatirlas
rápidamente para evitar que ganen terreno.
¡ Si las hierbas molestas son altas, se sujetan por
el tallo, lo mas cerca posible del pavimento, y las
arrancamos de un tirón para eliminar la parte aérea
y la mayor cantidad de raíces posible.
. Las hierbas molestas recalcitrantes se cortan con
un cuchillo, y se esparce sobre el corle un poco de
sal de cocina para impedir que vuelvan a crecer.
Sólo usaremos sal en laé zonas pavimentadas.

Lolmbriz de ¡ierra

Tener lombrices de tierra en el huerto-jardín significa salud para las plantas
y tierra aireada y rica en humus. Durante toda su vida recogen continuamente
materia orgánica de la tierra. Después la excretan en su proceso final con
el beneficioso acumulo de humus. Su pequeño cuerpo es todo intestino
donde se mezclan los materiales minerales orgánicos con los jugos gástricos,
produciendo una materia orgánica más finas y estables y dando paso al
complejo arcillo-húmico. Los excrementos de las lombrices contienen gran
cantidad de sustancias nutritivas para la tierra:
o 5 veces más nitrógeno.
¡ 7 veces más fósforo.
¡ 11 veces más potasa,
. 2 veces más magnesio,
. 4 veces más calcio.

Como reforzar con cobre las tomateras

Hay un truco muy sencillo para aportar cobre a las tomateras, al principio

de la época de crecimiento. Hemos de conseguir cable grueso y rígido de
Cobre para conducción de electricidad de uso domestico. Cortamos trozos
de cable de 40 cm. y a continuación lo pelamos de su funda protectora de
plástico dejándolo desnudo. Una vez limpios, clavamos en la tierra unos
Ouatro trozos de cable de 20 cm, cerca del tronco de la tomatera. También,
podemos pelar trozos de cable fino y flexible. Quedaran los pelos de cobre
desnudos, los trenzamos y hacemos anillos que enrollaremos al rededor del

tlonco de la tomatera, separados unos 1O cm. aproximadamente. Esta operación
le repetiremos siguiendo el crecimiento de la tomatera. También podemos

el hilo de cobre para alar las matas a la caña. Con esta técnica
'lograremos aportar cobre durante todo el periodo de crecimiento,

Pl¿ntas para La meditación

Unas plantas de interior situadas adecuadamente en los lugares donde se

f€alizan tareas determinadas, donde descansamos, amamos o nos alimentamos,
Bon muy beneficiosas para nuestra vida física y espiritual. Si practicamos
fneditación y el lugar lo compartimos con una planta de interior llamada
Maranta, observaremos como en la penumbra las hojas se juntan como
manos en oración. La Maranta capta la energía sutil en el momento de
comenzar a meditar y junta sus hojas, de modo que repercute directamente
en nuestro chakra Anahata, situado en el corazón y sosiegan nuestra la

respiración para que fluya la energía por toda la estancia,
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