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Allí donde las estrellas y el
sol brillan, allí donde las
flores florecen, los árboles
crecen y la hierba es verde
es el lugar para el ser humano
La jardinería orgánica es
la mejor manera de cultivar
alimentos de calidad superior,
sin envenenar el medio
ambiente y al organismo
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Introducción

Estimado Lector/a:
Lo primero de todo agradecerte tu confianza e interés en
esta publicación sobre la agricultura ecológica desde el
punto de vista del Higienismo o Higiene Natural.
La agricultura orgánica es un sistema que consiste en
cultivar plantas sanas en cooperación con la Naturaleza
utilizando sólo materias naturales para mejorar el suelo y
fertilizarlo, y para combatir los problemas con los insectos
y las enfermedades.
Los procedimientos de la agricultura orgánica se valen del
concepto del ciclo de la vida vegetal en un bosque virgen:
nacimiento, vida, muerte, y el retorno a la tierra para la
descomposición y enriquecimiento del suelo en los ciclos
sucesivos.
La conservación del sistema ecológico en tu huerto puede
ser un factor importante a la hora de conservar el ecosistema
en tu propio cuerpo. Tu cosecha de alimentos cultivados
orgánicamente satisfarán las necesidades de tu cuerpo y
contribuirán a que tu salud sea excelente. Además, de
mejorar tu salud mental, emocional y espiritual, pues la
actividad en el huerto aparte de ser muy saludable pues
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estamos en contacto con la Naturaleza: el sol, el aire, la
tierra, los animales, el agua, etc., ayuda a crear un estado
de paz interior aumentando la frecuencia energética del
cuerpo, la mente y espíritu que repercutirá positivamente en
nuestra actitud ante la vida.
El huerto es la contrapartida de la Higiene Natural. La
Higiene Natural y la agricultura orgánica funcionan
ambas de la misma manera. Los higienistas se esfuerzan por dotar al cuerpo con las mejores condiciones
para que goce de una salud óptima y evitar de este modo
la enfermedad. El agricultor orgánico se esfuerza por
dotar a su huerto de las mejores condiciones para
cultivar plantas sanas, para trabajar con la naturaleza en
vez de contra ella, para mantener el equilibrio de la
naturaleza en lugar de destruirlo.
Cultiva tantos alimentos orgánicos como puedas. Compártelos con otros agricultores orgánicos. Consigue frutos
secos, semillas y frutas secas cultivadas orgánicamente de
otras zonas. Sigue intentando producir u obtener frutas y
verduras frescas cultivadas orgánicamente.
Para el resto algunos compromisos pueden ser necesarios. Consigue los alimentos de mejor calidad posible,
lávalos en agua lo más pura posible, pela las frutas y
verduras enceradas, y házlo lo mejor que puedas. Trata de
obtener alimentos cultivados en diferentes suelos, en
diferentes partes del país, para asegurarte que obtienes
una variedad de oligoelementos que pueden haberse
dañado o destruido en ciertas zonas. Si comes la mayor
parte de los alimentos crudos, puedes mejorar tu salud en
comparación con los comedores convencionales.
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Esta publicación proporciona consejos e información
para la puesta en práctica de estas metas. Si pones en
práctica estas recomendaciones puedes recolectar una
cosecha copiosa de alimentos de excelente sabor, de un
alto valor nutritivo, y libre de los residuos de fertilizantes
químicos y de fumigadores tóxicos.
Gracias por tu apoyo y confianza. Esperamos que esta
publicación sea de ayuda para ti.
Recibe un cordial saludo.
Muy cordialmente,
José Manuel Casado Sierra.-
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