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Receta casera: Preparación de pomada de caléndula  

(Cicatrizante y humectante) 

Ingredientes 1 puñado de flores de caléndula frescas o medio puñado de flores 
de caléndula seca. 1 tarro mediano de vaselina sin aroma (200 gramos) 

Preparación: Debes diluir la vaselina al baño maría hasta que hierba y agregar 
las flores de caléndula. Dejar hervir a fuego medio por 5 minutos más. Colar la 
mezcla utilizando un cedazo o colador y envasar en los recipientes. Dejar 
enfriar y tapar los recipientes. 

 

Dos consejos para la construcción de una huerta de 

aromáticas: 

Luz: La mayoría de aromáticas y condimentarías son bastante 

exigentes en lo que se refiere a luz. Unas 6 horas de luz como mínimo 

resultan necesarias para un buen crecimiento. 

Drenaje: Un exceso de agua en las raíces es perjudicial para la 

mayoría de aromáticas. Un buen drenaje es indispensable para el 

buen desarrollo de las raíces. Si vas a plantar en el suelo, asegúrate 

que cuenta con un buen drenaje, si no, un aporte de arena agrícola 

y compost mejorará la estructura del suelo, aportando ese extra de 

drenaje que tanto les gusta a las aromáticas. 

 

 

 

 

Al cultivar las plantas aromáticas en nuestra propia casa nos 

aseguramos de que no han sido tratadas con productos nocivos y las 

podemos consumir sin correr riesgos 

 

 

 

 

Con la construcción de UVA – Aguas Claras Aguas Nacionales EPM 

busca desarrollar espacios dinamizadores de cultura, recreación y 

esparcimiento. Hacer visible  el agua, la energía, la luz y el medio 

ambiente  y lograr que alrededor de esos elementos la comunidad 

se identifique con su entorno, su encuentro con los vecinos y 

familiares  y fortalezca su sentido de pertenencia. 

 

 

 

 

 

Receta casera: Preparación jabón de penca de sábila 

(Hidratante y humectante) 

Ingredientes: 2 jabones de coco pequeños, 1 hoja grande de penca de sábila y 

1 litro de agua. 

Preparación: Pelar la hoja de la penca para extraer el cristal (aloe vera) y 

mezclarla con 1 litro de agua y los 2 jabones pequeños. Posteriormente llevar 

la mezcla al fogón por 20 minutos (a fuego alto hasta que hierba y se disuelvan 

los jabones y luego a fuego medio) revolviendo permanente mente con una 

cuchara de palo. Posteriormente retiramos la mezcla y envasamos, dejando 

reposar por 1 hora. 

 

UVA- Aguas Claras  

 

 

 

 


