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El Alma del Suelo.
¡Apenas estoy empezando! ¡Sobrecogido por el suelo—su vida, su
maravilloso olor, su textura que se desmenuza fácilmente!
¡La vitalidad que crece en y a partir de él! La hierba que da vida
y que extrae de la profundidad del suelo y acrecienta el nivel de
materia orgánica y minerales en las raíces—concentrando los
nutrientes en ellas y dando como resultado alimentos y propiedades
medicinales que nos nutren a todos. Qué privilegio representa
alimentarlo.
Cuando los minerales se agotan, las ortigas se mudan—
fortaleciendo al suelo—luego 40 años más tarde siguen su viaje
después de reponer la esencia del suelo.
Los arbustos, árboles, vegetales, frutas, granos y frijoles
crecen con fuerza. ¿Por qué?
Por los microbios. Hay miles de millones de formas de vida en una cuchara
grande llena de composta—casi la misma cantidad de personas que hay en la Tierra.
¡Qué la fuerza esté con nosotros! El cultivo y la civilización biológicamente
biointensivo son realmente una danza viva y próspera. ¡Participemos en ella!
África del Norte fue el granero de Roma—hasta que fue cultivada
en exceso. El desierto del Sahara fue un bosque hasta que lo talaron en exceso.
¿En realidad hay alguien que crea que una vida saludable puede crecer con veneno?
Cuando a Gandhi le preguntaron: ¿Qué piensa usted de la civilización
occidental? Él contestó: “¡Sería una buena idea!”
¿Usted cree que cultivar alimentos representa demasiado trabajo?
Hace 10,000 años en el norte de Irán a principios de la edad de piedra
las personas cultivaban prácticamente todas sus calorías con el trigo Espelta
original en un promedio de 3.7 minutos al día. La cultura de la edad de piedra
Hananoo de las Filipinas es considerada como ignorante por nuestra
civilización—sin embargo, ellos cultivan todos sus alimentos en una
rotación de 5 años con 200 cultivos—que incluyen 40 variedades diferentes
de arroz así que, sin importar el clima, demasiado caluroso o demasiado frío o
húmedo o seco, ellos cultivan suficientes calorías. Si lo vemos desde esta
perspectiva, los Hananoo son sencillamente
otro tipo de personas cultas: Son
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cultas en lo que se refiere a la Agricultura.
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Hasta la década de los 50, los chinos consideraban a sus agricultores “Bibliotecas
Vivientes”. Agricultoresverdaderamentehábilesquetienenunaconexión real conla tierrayque
conocen másde4 mileniosdeexperiencia—experiencia escolar—la experiencia de
crecer en su vida actual. Tienen el conocimiento en las manos, en el corazón y
en los sentidos. Este conocimiento está disponible para todos nosotros si lo
buscamos. Nosotros también podemos ser Bibliotecas Vivientes.
Hace 1,000 años, la cultura Maya prosperó a pesar de que las culturas a
su alrededor desaparecieron. Su civilización estaba basada en el cultivo
biológicamente intensivo de alimentos—¡la ubicación original del movimiento!
Muy pronto la mayoría de las personas contarán con solo 4,500 pies
cuadrados (418 M2) para cultivar su sustento. Alan Chadwick, mi mentor,
d i j o q u e l o m á s i m p o r t a n t e a c o n s i d e r a r e s h a c i a donde v a m o s
— y n o e n d ó n d e e s t a mo s . En e s t e mo me n t o , e l r u mb o q u e
hemos t o m a d o n o e s e l q u e l a m a y o r í a d e n o s o t r o s q u i s i é r a m o s
• E l 50% de África se encuentra ya en el camino a la inanición. Desde el año
2013, el 50% de las personas que viven en México están gastando el 70% de sus
ingresos disponibles en alimentos—y solo obtienen 1/3 de las calorías que necesitan
por día.
• La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura indica que en 10 años dos tercios de la población mundial, ~5.5 mil
millones de personas, quizá no cuenten con el agua necesaria para cultivar una dieta
suficiente y muchos de ellos no tendrán ningún alimento.
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¡Podemoscambiarelrumbo!
Con el cultivo de alimentos biológicamente intensivo se pueden cultivar suficientes alimentos
para tener una dieta completa anualmente, en tan solo 1,000 pies cuadrados (93 M2), con 33% del
agua, y al mismo tiempo—si se usa apropiadamente—construir suelo hasta 60 veces más rápido de
lo que sucede en la naturaleza—en tan solo 50 años. Al mismo tiempo, también se pueden
producir alimentos y materiales para composta.

Necesitamos CONSTRUIR SUELO ya. Es la base de la cual dependemos todos.
¡ A n a l i c e s u s u e l o ! Agregar una cantidad inicial de 20% de los
nutrientes clave que su suelo necesita o no tiene puede producir un incremento
del 80% en el rendimiento de los cultivos. Por ejemplo, que haya suficiente
calcio en el suelo significa que las plantas que usted cultive pueden recoger
otros minerales importantes y trazas de minerales. Aprovechar al máximo sus
recursos significa trabajar de manera más inteligente y no más arduamente.
En otro ejemplo, en un suelo con sistema vivo biológicamente intensivo, hasta el 100%
de todos los nutrientes agregados pueden ser utilizados—en comparación con las prácticas
convencionales—las cuales generalmente usan solamente el 15% del nitrógeno agregado.
Al usar composta construimos suelo y se reciclan muchos de
sus nutrientes así que usted no te ndrá que seguir agregándolos.
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¿Por qué trabajar más arduamente, utilizar más recursos y más de la tierra
cuando se puede pensar más inteligentemente? El cultivo
biológicamente intensivo del suelo puede ser intensivo en técnicas o
habilidades y no necesariamente intensivo en lo que a trabajo se
refiere.
Metas—Cultivarse a sí mismo. Cultivar intuición. Cultivar experiencia.

Por ejemplo, hace 10,000 años quedaban
solo 11% de árboles en la tierra en términos de biomasa. Cuando solo
quedaba el 67%, la “piel de la tierra” esta empezó a morir. Sin embargo, si
cada persona en el mundo siembra o promueve que se siembren
únicamente 20 árboles al año durante 5 años para así tener 100 árboles por
persona—y se asegura de que esos árboles sean alimentados hasta su
madurez, tendremos tantos árboles en la tierra, en términos de biomasa,
como los que habían hace 10,000 años. ¡Es posible!
Una vez que hagamos lo anteriormente mencionado, podemos
crear y cultivar mini-ecosistemas vivientes, dinámicos y prósperos con
nuevas medidas de ancho y profundidad que juntos integran una Tierra
Viva, Mejorada y Maravillosamente Hermosa. Tenemos programas
específicos diseñados para hacer posible esta visión a través de la
conservación de semillas de granos y vegetales, la siembra de árboles,
la edificación de suelo, la educación a nivel medio superior y superior y
la capacitación.
Para más información acerca de estas iniciativas proactivas personales,
visite www.thesustainabilityfund.net.
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La revolución industrial está basada en el “fuego”—y estamos
quemando el planeta.
Al simplificar su vida, las
leyes del universo serán más sencillas;
la soledad no será soledad,
la pobreza no será
pobreza,
ni la debilidad será
debilidad.
~Henry David Thoreau
En Silencio Usted puede Escuchar Más.
~Henry David Thoreau
Es tiempo de Escuchar.
Podemoselegirtrabajarconlafuentedeenergía máspoderosa que hay sobre la
Tierra—la fotosíntesis.
Tomemos el Camino Verde. Este camino suministra una temperatura
planetaria balanceada y razonable. De hecho, si se aplica de manera
apropiada, puede ser la solución al cambio climático.
Nuestra grandeza no radica
tanto en nuestra capacidad
para rehacer el Mundo, sino en
la capacidad de reinventarnos.
~Gandhi
NecesitamosexperimentarestaFuerzaquedavida. Al tiempo que sanamos
nosotros, también sana el planeta. Y luego el planeta estará formado por
mini-ecosistemas prósperos, fuertes y sustentables.
Sea el primer vecino en su colonia y e n s u área en tener uno.
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Una sociedad con mini granjas—o cualquier civilización que cultiva
alimentos—necesita seis pulgadas (15 cmts.) de suelo cultivable para
poder prosperar. Para poder cultivar un suelo con esa profundidad en
todo el mundo necesitaríamos 3,000 años.
Con prácticas biológicamente intensivas esto se puede lograr en tan solo
50 años.
Es probable que solo tengamos 29 años de suelo cultivable e n l a
T i e r r a . ¡E m p e c e m o s y a !
Una persona puede aprender el cultivo biológicamente intensivo de
alimentos rápidamente utilizando las siguientes herramientas:
• The Farmer’s Handbook: gratis en siete idiomas en
growbiointensive.org/Self_Teaching.html
• La serie de videos GROW BIOINTENSIVE: A Beginners
Guide, e n growbiointensive.org/Self_Teaching.html
• The Sustainable Vegetable Garden en:
growbiointensive.org/publications_main.html
• How to Grow More Vegetables—and Fruits, Nuts, Berries, Grains
and Other Crops Than You Ever Thought Possible On Less Land
Than You Can Imagine en:
johnjeavons.org/video.html
Y más de 200 publicaciones y recursos de Ecology Action:
• Vea Seminarios en línea en:
ecologyactiontv.tumblr.com
• Muy pronto el nuevo Portal de Educación Mundial CB en:
www.biointensive.net
• Y en el año 2018 publicaciones y folletos para descargar en:
www.growbiointensive.org
Parallegaraserrealmentebuenosenecesitatiempoyobservaciónyaquealaprender
confrecuenciapasamos poraltocosas fundamentalesquesedebenhacer. Mantenga
el sentido del humor y la perspectiva. Después de todo un experto es
solo una persona que ha cometido muchos errores al paso del
tiempo—y que ha aprendido de ellos.
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En el primer año aprendemos QUÉ hacer. En el segundo aprendemos
POR QUÉ las cosas funcionan y CÓMO trabajan de manera óptima.
En el tercero empezamos a ENTENDER más profundamente—la
importancia de “cavar” con más profundidad de manera literal y
figurada con base en una experiencia cada vez mayor.
La curiosidad es la base del aprendizaje. Sea curioso siempre.
Los griegos colocaron todos los elementos dentro de las categorías
de Tierra, Aire, Fuego y Agua. La biología nos enseña que la
mayor parte de la vida se da cuando estos cuatro elementos se
unen en proporciones armoniosas—y podemos observar que
dicho aumento de vida ocurre cuando estos elementos se
encuentran de manera natural como sucede a lo largo de los
márgenes de los ríos, lagos, estanques naturales y océanos.
Estos elementos también se e n c u e n t r a n en l a s c a m a s de c u l t i v o
biológicamente intensivas porque cuentan con una buena estructura en su suelo.
La estructura del suelo es la manera en la que la arena, el limo y la arcilla se
juntan debido a la preparación profunda del suelo, el crecimiento de las
raíces y sus capilares y las hebras pegajosas que emanan los microbios en el
suelo.
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WOMB—son las siglas en inglés de los elementos que se
necesitan para tener un suelo sano, en orden prioritario:
A ir (Aire)
W ater (Agua)
O rganic Matter (Materia Orgánica)
M inerals (Minerales)
B iologically intensive food-growing (Cultivo biológicamente
intensivo de alimentos.)
Womb—útero en español—es también el órgano femenino que
aloja y alimenta a un niño en crecimiento antes de nacer.
El útero del suelo es el que nos alimenta después de nacer.
La cama elevada de suelo vivo es el hábitat de la parte controladora de
la planta—sus raíces. Los científicos han aprendido que un
incremento del 2-4% en la salud de las raíces puede producir un
incremento en los rendimientos de entre 200% y 400%.
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Al utilizar el folleto de Ecology Action “Diseño de una Mini Granja
CULTIVE BIOINTENSIVAMENTE” disponible en
www.bountifulgardens.org en una temporada de cultivo de 6 meses
en una región templada, un individuo serio y dedicado puede crear
una mini-granja con 40 camas de 100 pies cuadrados (9 M2) cada
una que pueden producir una dieta anual balanceada y completa
para una persona. Además, producirá suficiente carbón y nitrógeno
para composta para fortalecer y mantener la fertilidad del suelo
para un área de cultivo de este tamaño casi indefinidamente. En una
temporada de cultivo de 12 meses en una región tropical quizá solo se
necesiten 20 camas.
Al utilizar el artículo de Ecology Action Diseño Rápido de una Dieta
60/30/10 (disponible e n v i a n d o u n s o b r e c o n e l n o m b r e y
la dirección del remitente y con timbre postal a Ecology Action,
5798 Ridgewood Rd., Willits, CA 95490), una persona que trabaje “con
el corazón” y que elija los cultivos que le gusta comer puede producir un diseño
de 20 camas para un temporada templada de cultivo de 6 meses o un diseño de 10
camas para una temporada tropical de 12 meses. Uno de los factores
principales en este escenario son los sentimientos del agricultor.
Por cierto se sabe que el corazón contiene más de un cierto tipo de
célula cerebral clave que el cerebro mismo. (Vea también Body Talk
Energy Medicine en: www.bodytalkcentral.com/
Si se utilizan el corazón y la mente al mismo tiempo, usted podrá afinar el
concepto de convertir una mini-granja en una micro-granja. Una persona
puede muy bien producir un diseño funcional de 10 camas para cultivar
alimentos y suelo en una región templada con una temporada de cultivo
de 6 meses y un diseño de 5 camas para una región tropical con una
temporada de cultivo de 12 meses.
En Ecology Action también practicamos este diseño de
cultivo, el cultivo con la mente y el corazón. Actualmente
estamos trabajando en un diseño con 8.5 camas de cultivo
para una temporada templada que le permitirá a las personas
cultivar una dieta balanceada completa y los materiales
para composta para esta área además de un ingreso
razonable. Parece que este diseño tendrá: tres y un cuarto,
camas de cultivo de 100 pies cuadrados (9M2) cada una con
papas que maduran en 65 días y maíz para harina que madura
en 90 días y además una cama para las verduras que proporcionan
vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales e ingresos.
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Paradeterminar más rápidamentecomo cultivarsudietadelcorazónydela menteen
eláreamás pequeñaconunpesodiarioparacomerque usted pueda consumir
cómodamente, elija sus cultivos de acuerdo a los siguientes tipos de
cultivos y proporciones de área:

60% cultivos de carbón y calorías—principalmente granos de clima
• caliente y frío
• 30% cultivos de tubérculos con alto contenido de calorías—papas, camote,
puerro, chirivía, tupinambo o alcachofa de Jerusalén, bardana y ajo
• 10%—verduras y frutas suaves
Otras proporciones pueden funcionar para ambas metas, pero
estas son las más sencillas y las que dan resultados más rápidos.
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Suelo=Planta=Usted. Cultive un suelo sano y ese suelo sano
producirá plantas sanas. Y si las personas consumen plantas
sanas eso dará como resultado personas sanas. Pregunto otra
vez ¿a quién se le ocurrió que podía cultivar vida usando
venenos? ¡Que l a f u e r z a d e l a v i d a e s t é con usted!
La horticultura es una manera poderosa de conectarse con el mundo.
Alan Chadwick estaba en la Marina Británica durante la Segunda Guerra
Mundial. Freya von Moltke era la viuda de un líder de la Resistencia
alemana en contra de Hitler. Su esposo, el Conde Helmuth von Moltke,
fue arrestado, acusado de traición y ejecutado. Pero antes de que Helmuth
muriera, él le envío un mensaje a su esposa en el que le pedía que
creara un lugar en el que los jóvenes pudieran aprender acerca de
la creación en un mundo de destrucción. Freya conoció a
Chadwick en Sudáfrica después de la guerra cu an d o Al an er a
ja rd in ero . Ambos habían visto mucha muerte y destrucción
durante el conflicto y ambos estaban buscando una manera de
crear paz en la Tierra. Ellos decidieron que esto podría lograrse
de la mejor manera a través de la horticultura y la jardinería—y
que al mismo tiempo que el género humano le regresara vida al
suelo del mundo, esta vida se nos regresaría. Con el estímulo de
von Moltke, Chadwick hizo de esto el trabajo de su vida. Llegó al
campus de UC Santa Cruz sin ningún puesto oficial. Él
sencillamente empezó a cavar—14 horas al día los siete días de la semana—
en una ladera inclinada y poco prometedora con arbustosyarbustos y hiedra
venenosa. En menos de un año, había transformado esa ladera en
un huerto exuberante y lleno de flores, verduras y árboles frutales.
Los jóvenes se sintieron atraídos hacia este lugar de sanación y
conexión con la fuerza de vida de la Tierra, ellos querían aprender.
Alan transformó su experiencia de dolor y desconexión en una de
gozo al unir todos los elementos para mantener la vida. Cada uno
de nosotros tiene el poder de aprovechar esa misma fuente de
transformación, sanación y conexión, en donde sea que tengamos
acceso al suelo.
El mundo ha llegado al pico de suelo cultivable, agua, Cultivo de
nutrientes, alimentos e incluso de paz, al tiempo que el género humano ha
buscado dominar el mundo natural—el mundo del cual dependen nuestras
vidas. Es tiempo de cambiar el rumbo. Vivir mejor y con sencillez es la
revolución que buscamos en nuestros corazones.
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La Agricultura es Alimento y es Vida. Recuerde que el “Modelo de
bajos insumos” funciona no solo en el huerto sino también en
nuestros corazones y en nuestras mentes en todos los niveles. Dese
la oportunidad de aceptar los nutrientes del conocimiento nuevo a
un paso sano y balanceado y cultive todo el tiempo. Sea paciente
consigo mismo mientras se convierte en una Biblioteca Viviente.
Hemos descubierto que se necesita solo un 10% de tiempo y
esfuerzo para aprender el 90% de lo que necesitamos saber—y
90% de tiempo y esfuerzo para aprender el 10% restante. ¿Po r qu é no
h acer f ácil men te el p rimer 9 0% —y luego aprender el 10%
restante con el tiempo?
Notienequeempezarengrande.Unabuenamaneradeaprenderacercadeloscultivosque
ustedeligiócultivaresempezarconunasolacamade100 M2que tenga 1.25 Mts. de
ancho y 8 de largo—que este dividida en tres secciones: en el 60% se
sembrarán 4 de los cultivos de carbón y calorías que constituyen el 60%, en el
30 % se sembrarán tres de los tubérculos con alto contenido calórico que
constituyen el 30% y en el 10% restante se sembrarán 2de las verduras y
frutos suaves que constituyen el 10%. El resultado es una versión en
menor escala del diseño de dieta que usted eligió. Edifique su suelo
y el resto llegará.
En el principio el cultivo de alimentos fue ORGANICO
y lo será otra vez.
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