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Cada planta en condiciones normales atrae a 
ciertos microorganismos que  para ella son 
apropiados, pero hay ciertas plantas que son 
más activas en esta labor que otras y también 
las hay que son capaces de atraer microorga-
nismos muy benéficos no sólo para ellas sino 
también para otras plantas.  Ese es el caso 
de la Borraja (Borrago officianalis), la Ortiga 
(Urtica ureas y Urtica dioica), la limonaria 
(Cymbopongon spp), el puerro (Allium po-
rrum) y otras. 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
1 caneca de 55 galones, Plantas sanas de borraja, 
ortiga y limonaria en crecimiento activo no florecidas y 
sanas, Yogurt natural, melaza, harina de soya, agua 
natural limpia, oxigeno C-250, tres jeringas desecha-
bles de 20 CC., botella de 2 litros, taza y licuadora. 

PREPARACION: 
Arranque  las plantas mencionadas, sacúda-
las sin lavarlas, corte las raíces y  por lo me-
nos un kilogramo de éstas.  De este kilo, 700 
gramos deben ser de ortiga, limonaria y  tres-
cientos gramos de pastos y leguminosas. 
Vierta las raíces en la taza o licuadora, agre-
gue una pequeña cantidad de agua y macha-
que o licue hasta obtener una papilla, filtre  
con un trapo  agregue 2 CC de yogurt natural, 
mezcle bien, adicione 2 CC de melazaza y 
revuelva muy bien, agregue 3 gr. de harina de 
soya y una gota de oxigeno c-250, agregue 
agua hasta obtener 11/2 lt de la mezcla. Haga 
un tapón de algodón y tape la botella,  en un 
sitio  donde no lleguen los rayos .  Revolver 
todos los días sin destaparla por ocho días.  
Pasados estos días, pase el contenido de la 
botella a la caneca y agregue4 CC de yogurt, 
4 CC de melaza, 8 gr. de harina de soya, 1 
1/2 lt de agua y dos gotas de oxigeno C-250.  
la caneca con un lienzo amarre bien la cubier-
ta y  bajo un árbol sano y frondoso.  Ocho dí-

as después repita la operación anterior, pero 
agregando el doble de las cantidades ante-
riores, es decir, 8 CC de yogurt, 8 CC de 
melaza, 15 gr. de harina, 3 lt de agua y 3 go-
tas de oxígeno C-250.  A la semana siguien-
te: 16 CC de yogurt, 16 CC de melaza, 30 
gr. de harina,  61/2 lt. De agua y 6 gotas de 
oxígeno; una semana después, 25 CC de , 
25 de melaza, 60 gr. de harina, 12,5 lt de 
agua y 12 gotas de oxígeno. Ocho días des-
pués agregue 50 CC de yogurt , 50 de mela-
za, 125 gr. de harina, 25,5 lt de agua limpia 
y 25 gotas de oxígeno.  A la semana si-
guiente agregue el doble de las cantidades 
de yogurt, melaza, agua revolver muy bien y 
agregar 50 gotas de oxígeno C-250. A la se-
mana siguiente doble las cantidades y agre-
gue 100 gotas de oxígeno.  Ocho días des-
pués el caldo esta listo para usar. 

USO: Saque 27 galones de caldo y páselos 
a una caneca limpia.  Saque 5 galones para 
usar, agréguelos a una caneca de 55 galo-
nes y llene con  agua limpia.  Aplique con 
fumigadora de espalda. Este caldo lo puede 

utilizar para elaborar purines. 
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