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Introducción

Introducción

tratamientos que desnaturalizan los productos. Por
ejemplo, podemos comprar miel carente de todas sus
propiedades o limones repletos de pesticidas.

¿Qué tienen en común la arcilla, el vinagre, la ortiga,
los aceites esenciales o la levadura de cerveza? Todos
estos productos, a menudo de origen natural, se emplean de múltiples maneras, y para diversos fines: algunos de ellos son útiles tanto en la cocina como en el
hogar o el cuidado del cuerpo, y a veces incluso tienen
aplicaciones en el jardín.

Las páginas siguientes le ofrecen una panorámica de
las propiedades y los empleos de dieciséis productos
más o menos de uso habitual, e indispensables para
tratar y curar diversos males y molestias de forma
natural. Evidentemente, el aceite de oliva, la miel, el
vinagre o la levadura de cerveza nunca han caído en
el olvido, sino que siempre han estado en nuestras
estanterías, pero la actual profusión de ofertas, así
como ciertas denominaciones imprecisas, pueden
confundirnos.

En las páginas siguientes…
¿Por qué comprar agar-agar o cloruro de magnesio,
para qué sirve el bicarbonato sódico o de sodio, qué
vinagre o qué aceite de oliva es mejor o cómo usar las
aguas florales? Estas son algunas de las preguntas que
usted tal vez se plantee, y cuyas respuestas no siempre
figuran en los envases de estos productos. A lo largo del
tiempo, sus múltiples cualidades a menudo se han ido
olvidando. Además, las exigencias de los minoristas en
cuestión de precios, gustos y conservación con frecuencia han sido responsables de la introducción de ciertos



Por ello, algunos consejos prácticos nunca están de
más a la hora de comprar, utilizar o conservar mejor
estos artículos. En estas páginas encontrará algunas
claves para entender las etiquetas y buscar las indicaciones indispensables que deben figurar en un agua
floral, un aceite esencial o una arcilla en polvo.
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Introducción

Luna
Nuestro satélite nos acompaña desde tiempos inmemoriales. Debido a esta
complicidad impuesta, hemos realizado múltiples observaciones sobre los diversos
influjos que la Luna ejerce sobre la Tierra y sobre los seres vivos. Símbolos,
leyendas y normas de vida se han asociado a ella a lo largo del tiempo y de las
civilizaciones, de modo que hoy conviene revisarlos a partir de nuestros progresos
científicos. En la actualidad está demostrado que la Luna actúa de muchos
modos sobre nuestra vida, aunque aún no se han descubierto todos sus efectos,
así que convertirla en un aliado puede facilitar las cosas.



Una inﬂuencia bien conocida
Desde siempre, la Luna ha inﬂuido
en la vida de los hombres, que se
han habituado a referirse a sus ciclos para situarse en el tiempo.
Nuestra semana de 7 días tiene como base la duración aproximada de
7 días de un cuarto de luna, 91 días
forman una estación y las 4 estaciones constituyen un año. No obstante, el ritmo solar primó en el momento de establecerse nuestro calendario, ya que la duración entre
dos lunas nuevas es de solo 29 días
y medio. Es por ello por lo que existe un calendario lunar en cierto
sentido distinto del solar, que todos
conocemos.
Antiguamente, la Luna era uno de
los elementos que se observaba de
manera sistemática en el campo para
decidir los periodos de cultivo y de
recolección, para secar la ropa o para
cortarse el cabello. Esta observación

daba lugar a unas reglas que se seguían a diario, del mismo modo que
se observaba la forma de las nubes o
la ﬂoración del diente de león para
conocer el tiempo en los días siguientes. Luna, Sol, viento, nubes,
migración de los animales y plantas
proporcionaban unas indicaciones
bastante precisas que permitían a los
humanos organizar mejor sus vidas.
Pero a medida que se fue urbanizando el campo, estas referencias estacionales y diarias se fueron perdiendo, al mismo tiempo que las observaciones que se efectuaban de ellas
iban quedando obsoletas en la vida
urbana.
Pese a todo, la Luna sigue inﬂuyendo
en la misma medida en nuestro humor. Y ello sin contar que la tendencia al retorno a la naturaleza, junto
con una voluntad cada vez más maniﬁesta de respetar el entorno, hoy
nos conduce de nuevo hacia estos
conocimientos ancestrales.
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Las constelaciones
y los elementos
Todo el mundo sabe que la atracción que ejerce la Luna sobre los
líquidos tiene un gran inﬂujo en las
mareas, ya que su fuerza es tal que
incide en la masa de los mares y los
océanos, del mismo modo que lo
hace la fuerza de atracción del Sol.
Ambas fuerzas aunadas crean el fenómeno de la marea: la superﬁcie
del mar se deforma por su efecto,
pero es la Luna la que atrae más a
las masas, porque es la más cercana. Cuando se sitúa en el punto más
cercano a la Tierra, las mareas son
más fuertes. Estas constataciones
empíricas efectuadas hace ya milenios se han observado científicamente, de modo que no se pueden
refutar. Esta atracción tan visible
en los líquidos existe también en
los sólidos, aunque de forma menor, pero se aprecia en la corteza
terrestre.

Salud

Nariz tapada
La nariz tapada se debe a una inflamación o a una irritación local, que provoca
un cierre del paso del aire por la nariz. De hecho, cuando el frío y la humedad
debilitan el aparato respiratorio, la nariz empieza a gotear y se congestiona,
sobre todo si tiene un catarro o una rinitis (la mayoría de las veces de origen
viral). Ciertas plantas, como la lavanda, actúan de forma específica
sobre las vías respiratorias.



Algunos consejos
Suénese a menudo y utilice un aerosol especíﬁco o un suero ﬁsiológico. Respire aceites esenciales, como
el de lavanda.

Una inhalación
a base de plantas
Ponga en un cuenco grande lleno
de agua hirviendo 20 g de lavanda
(Lavandula ofﬁcinalis) y 20 g de
eufrasia (Euphrasia ofﬁcinalis). Inclínese sobre el cuenco, con una toalla de felpa sobre la cabeza. Respire
profundamente durante 10 minutos. Repita esta inhalación 2 veces al
día. O bien vierta en un cuenco de
agua hirviendo 5 gotas de aceite
esencial de lavanda (Lavandula ofﬁcinalis) y la misma cantidad de aceite esencial de eucalipto (Eucaliptus
globulus). Permanezca inclinado
encima del cuenco durante 5 minutos largos, con la cabeza cubierta
con una toalla de felpa. Respire profundamente los vapores que ascienden del cuenco.

Aceite esencial
de lavanda
En el baño: para facilitar la respiración en caso de tener la nariz tapada,
vierta 15 gotas de aceite esencial de
lavanda en el baño, una vez que haya
llenado la bañera. Remueva unos segundos. También existen preparaciones para el baño a base de lavanda. Al
salir del baño, prolongue la acción
relajante de la lavanda dándose un
masaje con un aceite de lavanda.
En un pañuelo: vierta 2 gotas de
aceite esencial de lavanda en un pa-
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ñuelo y respire oliéndolo de manera
regular. Luego bastará con que se
suene bien para que la nariz se descongestione.

Agua caliente para dormir
sin la nariz tapada
Ponga sobre la mesita de noche, al
lado de su cama, un cuenco lleno de
agua hirviendo a la que habrá vertido
3 gotas de aceite esencial de lavanda.
Mientras duerme, del vapor del agua
caliente desprenderá la acción beneﬁciosa de la lavanda. Así podrá dormir con la nariz despejada.

Cuerpo

Baños
Los baños permiten aprovechar plenamente los efectos beneficiosos de la arcilla.
Embellecen la piel, relajan los músculos y drenan las toxinas. La temperatura
es un elemento esencial para que el baño de tina sea óptimo.



A partir de 34 ºC, los poros de la piel
se dilatan lo suﬁciente para impregnarse de todos los efectos beneﬁciosos de los ingredientes añadidos. Si lo
nota un poco frío, tenga en cuenta
que se desaconseja superar los 38 ºC,
sobre todo si sufre problemas circulatorios. La temperatura ideal se sitúa, pues, entre 34 y 38 ºC, y se elegirá según la sensibilidad y la estación.
Un último consejo: evite permanecer
dentro del agua durante horas; entre
20 y 30 minutos son más que suﬁ-

cientes para obtener todos los beneﬁcios de un baño de tina.

La elección de la arcilla
Illita o montmorillonita verde para
relajar los músculos, caolín para suavizar la piel y arcilla roja o amarilla
para estimular la circulación. La arcilla triturada, menos reﬁnada que el
polvo, también da buenos resultados.
Debe ser consciente de que es preferible introducir la tierra, ya sea en

polvo o en trozos, en un guante de
baño o en una bolsa de algodón para
no obstruir las tuberías.

Un baño de tina
relajante y drenante
Antes del baño de tina, fricciónese
con un guante de crin o de zacate para eliminar las células muertas de la
piel. A continuación, introduzca en
una bolsa 3 cucharadas de montmorillonita verde y 2 de caolín, incorpore directamente al agua 1 puñado de
sal marina sin reﬁnar y luego diluya
en un vaso de leche 1 cucharada de
alga espirulina en polvo y 15 gotas
de aceite esencial de lavanda, 10 de
limón y otras 10 de romero. Ya está
listo, ¡ahora no tiene más que disfrutar de estos 20 minutos de puro placer! Por último, séquese y tiéndase
un momento en un lugar caldeado o
caluroso para que los principios activos sigan actuando.

Es útil saber…
Para que los aceites esenciales se dispersen en el agua hay que diluirlos en
una base para el baño o en leche
(fresca o en polvo).
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Hogar

Cuarto de baño
El cuarto de baño a menudo está poco ventilado y sufre los males clásicos de las
estancias húmedas, el moho y los olores. Depósitos de cal o sarro, salpicaduras
y residuos de jabón son algunos de los problemas que se resuelven con productos
comerciales, pero se necesitan varios para hacer frente a todas las manchas.
El bicarbonato sódico o de sodio, sin nada más, limpia, da brillo, combate el moho
y elimina los olores. También es un buen aliado para mantener los inodoros limpios.



Para la ducha, la bañera
o tina y el l vabo

en el cajetín o recipiente para el detergente.

Para la bañera o tina y la ducha (plato
y baldosas), pulverice vinagre de vino
blanco en las superﬁcies, pase una
esponja húmeda espolvoreada con
bicarbonato sódico o de sodio y aclare. Para el lavabo, espolvoree el bicarbonato sobre la pila, limpie con una
esponja mojada con vinagre y aclare.
Se puede prescindir del vinagre, pero
repele la suciedad y da un brillo más
duradero. Si la bañera o tina está
muy sucia, espolvoréela con bicarbonato y pulverice con vinagre.

En cuanto a las alfombras o tapetes
antideslizantes, donde a menudo se
forma moho, espolvoréelas directamente con bicarbonato sódico o de
sodio. Luego frótelas con un cepillo,
aclare con agua tibia y deje que se
sequen. De este modo quedarán protegidas contra el moho.
La mampara o cancel de la ducha se
limpia con una esponja mojada en
una solución compuesta por 1 cucharada de bicarbonato sódico o de

Para las cortinas
y las alfombras o tapetes
de la bañera
Si tiene una cortina de plástico
en la ducha, pase una esponja
húmeda impregnada de bicarbonato y lávela de vez en
cuando en la lavadora (ciclo
delicado) con 3 cucharadas de
bicarbonato sódico o de sodio

Juntas
como nuevas
En el cuarto de baño, las juntas
de silicona o de cemento tienden
a enmohecerse. Para la silicona,
pase una esponja húmeda
cubierta de bicarbonato sódico
o de s dio y frote para eliminar
las manchas negras. Para las
juntas de cemento de los
azulejos, tenga a mano un cepillo
de dientes húmedo, pase primero
un poco de pasta de dientes
(blanco) y luego frote con una
solución compuesta por
1 cucharadita de bicarbonato
diluida en un poco de agua tibia.
No moje demasiado para
no disolver el cemento.

sodio y 1 cucharada de vinagre de vino
blanco diluida en 1 litro de
agua caliente. A continuación, seque con un paño de
microﬁbra.
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Cocina

Limón y cocina
Encurtido en sal, aceite o vinagre, solo o con especias, guindillas o pimientos,
o cebolla, el limón realza el sabor de los alimentos que acompaña. Las recetas
mediterráneas y orientales de limones encurtidos, achards (un estilo de
encurtido) o chutneys han popularizado esta práctica en la cocina. El limón
y la lima son interesantes cuando se asocian a muchos productos del mar.
El limón marida con los pescados, cuyo sabor potencia sin alterarlo,
o con mariscos y crustáceos, acompañando su sabor yodado.



Los usos culinarios del limón son
múltiples, tanto si se utiliza en cuartos como en rodajas, solo la piel o en
zumo o jugo, con un lenguado a la
meunière o una merluza fría, para
aromatizar una salsa o para perfumar
un papillote. Otro uso que conserva
todas sus vitaminas consiste en emplearlo para «cocer» la carne del pescado o del marisco. ¡No hace falta
calor, ya que es el ácido cítrico el que

actúa! Al contrario, se busca frescor.
El tartare o tártara, la marinada o el
ceviche se elaboran siguiendo este
procedimiento.

Limones conﬁtados en aceite
Lave con cuidado 6 o 7 limones ecológicos u orgánicos. Retire los extremos
hasta la pulpa y corte las piezas en ro-

dajas y luego en cuartos. Dispóngalos
en una ensaladera y espolvoréelos con
3 cucharadas de sal gruesa. Remuévalos bien para repartir la sal. Cubra la
ensaladera y deje que reposen durante
24 horas a temperatura ambiente. Escúrralos durante 2 horas en un colador. Séquelos y luego introduzca las
rodajas en tarros esterilizados, compactándolas. Añada 1 hoja de laurel,
cubra con aceite de oliva y conserve los
tarros en un lugar fresco. Espere unos
15 días antes de consumirlos.

Achard o encurtido de limón
Encontramos achards o encurtidos y
chutneys en la India y en los países
mediterráneos. Estas conservas de frutas o verduras marinadas en sal, vinagre y especias acompañan a arroces,
carnes y pescados. Se necesitan limones ecológicos u orgánicos, lavados y
cepillados, cuyos extremos se cortan
hasta la pulpa. Luego se cortan en rodajas, y estas a su vez en cuartos. Disponga una primera capa en el fondo de
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Jardín

Macetas hundidas en el suelo
Plantar directamente en el suelo está bien, pero a veces las macetas tienen ventajas,
como cuando hay que controlar la situación. Juegue con las macetas en los
macizos, o utilícelas como un elemento adicional para adornar ciertos lugares.



Evitar invasiones
Su menta ha crecido demasiado, la
melisa ha colonizado todo el huerto,
o ya no sabe cómo detener el avance
de los nazarenos por el sendero… Su
progreso será imparable si no tenemos mano para las plantas, pero es
mejor saber controlar desde el principio estas plantas prolíﬁcas para evitar que se desborden. Si las plantamos en macetas grandes hundidas en
la tierra del huerto o de los macizos,
podremos controlar cómo se extien-

den. Cuando les falte espacio, las sacaremos de la maceta, dividiremos
los pies (o los bulbos, en el caso de los
nazarenos) y plantaremos las partes
en varias macetas.

Ampliar la gama
¿Por qué no mejorar los macizos durante el buen tiempo con plantas en
maceta? De esta forma tendremos
más elección en cuanto a la variedad
de plantas, puesto que esta puede in-

cluir tanto cactáceas y suculentas como plantas exóticas, de colección o
simplemente de clima suave, que en
invierno reservaremos en la terraza (o
en un invernadero). En las zonas frías,
es una excelente manera de animar las
borduras con agapantos, que tendremos que introducir en el interior para
protegerlos del frío a partir de ﬁnales
de otoño.

Crear troncos con ﬂores
Al pie de los árboles, la competencia
entre raíces es férrea, y pocas plantas
consiguen encontrar suﬁciente alimento para desarrollarse. A menudo
la tierra también está muy seca, ya
que a la lluvia le cuesta atravesar el
follaje y las raíces de los árboles absorben la poca humedad que se ﬁltra.
Plantar en maceta especies estacionales y vivaces y luego hundir estas
macetas a su vez en la tierra alrededor de los troncos es una buena manera de tener ﬂores, pese a todo, alrededor de los árboles. Solo hay que
regar estas macetas para mantener la
ﬂoración. Ahora bien, es aconsejable
elegir especies que soporten la sombra, como la sanícula, la lengua de
buey, el eléboro, la fucsia, el corazón
sangrante o los geranios vivaces.
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