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Dr. John David Arnold, Fundador del 
Jardín Comunitario/Orgánico Arivaca
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Durante la primavera de 1999 el 
EM fue introducido a Tree of Life
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Examen y muestras de diversas mezclas 
y formulas de EM con resultados
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EM Bokashi y otras formas de EM pueden ayudar a 
crear jardinería Vegano, como se ve aquí en el 
Rancho de SkyWalker en California
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Uso de tecnología EM en la siembra de 
tomates en el Rancho SkyWalker
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Uso de EM en África desde 1999 – Organizo la 6ta

Conferencia Internacional en Agricultura Kyusei
Natural
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Creación de Redes con Delgados 
Internacionales EM Naturales
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Investigación de EM en África muestra 
resultados positivos en tierras áridas
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EM utilizados en la acuicultura 
integrada con verduras
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EM, acuicultura, aves de corral 
para huevos y verduras
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Sistema de producción multinivel de 
alimentos EM en Sudáfrica 1999
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Casas de sombra en Sudafrica
cubren eficientemente grandes áreas
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La lechuga crece bien en casas de sombra 
en Sudáfrica protegidas del sol y calor 
intensivo 
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Clases de Agricultura EM 
Natural en Costa Rica
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Estudiantes en Costa Rica aprenden 
como hacer EM Bokashi
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Aplicación de la EM a través 
del agua de riego en California
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Explicacion del sistema de inyección 
de EM al Dr. Teruo Higa
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Utilizando Bokashi de EM para reciclar 
desechos de alimentos en 35 escuelas 
en Arizona
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Introducción
 La Jardinería Consciente Vegano tiene como 

objetivo producir alimentos en abundancia 
utilizando solamente géneros naturales basados 
en plantas y minerales como fertilizantes.

 Contamos con la naturaleza para equilibrar el 
Jardin Vegano, tales como cultivos de cobertura 
de compost y abobo verde como fertilizante, 
insectario plantaciones de flores, hierbas 
culinarias y medicinales que atraen a los 
insectos útiles.
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Como crear un Jardín 
Vegano:

 Crear un “Suelo Vivo” para la fertilidad de la planta
 Utilizamos ME (Microorganismos eficaces) para 

reciclar desechos de la planta y para inocular el 
suelo y las plantas.

 2: Re-mineralizar los suelos naturalmente
 Usar algas, polvo de roca, agua de mar, minerales 

naturales.
 3: Hacer uso de la naturaleza para equilibrar a la 

naturaleza
 Controlar a las plagas proveyendo hábitat, agua y 

alimento para especias benéficas que los controlan.
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Mezcla de Plowdown en
California
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Mezcla de Plowdown está lista 
para cortar cuando florece
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Mezcla de Plowdown es cortada con una 
segadora e incorporada con una pala 
rotativa
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Trébol Holandés en el jardín 
del Tree of Life
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Raíces del cultivo de cobertura de 
abono verde que muestra la fijación-N
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Jardinería "Semilla a Semilla" es un 
principio Vital en jardinería Vegana

 Debemos nuestra existencia a la labor del 
reino vegetal que nos proporciona aire para 
respirar, alimento para comer, sombra, 
combustible, la belleza y diversidad biológica.

 Tenemos que dar a las plantas algo a cambio 
de todo lo que nos brinda.

 Al cultivar nuestra propia semilla, brindamos 
fortaleza y continuamos la sabiduría de 
nuestros antepasados.
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Vegetación crece bajo 50% 
sombra durante el verano
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Siembra de tomates en 
invernaderos en el Tree of Life 
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Siembra de Vegetales en el Tree of 
Life bajo la sombra en invernaderos
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Cosecha de abundancia con el 
sistema de corte
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Fabricación de EM Bokashi en la casa 
de brotación en el Tree of Life
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Acelgas con Vitamina C y 
Otros Nutrientes
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Cosecha de vegetales en el 
Café del Tree of Life
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Dr. Arnold se reúne con personal de la Fundación del Tree
of Life para tratar de establecer un programa internacional 
de prevención del Diabetes y Jardinería Vegana
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Estudiantes siembran hierbas 
culinarias y medicinales
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Producción de plantas en ambiente 
controlado
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El Santuario “Quan Yin 
Bodhisattva” ubicado en el Jardín
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Producción invernal de 
lechugas en los invernaderos
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Jardinería “Semilla a Semilla” para 
beneficiar a las plantas al igual que a 
nosotros
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Riego en recién cultivo de tomates 
durante la primavera
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Siembra de vegetales bajo la sombra en 
invernaderos - en el Tree of Life
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Sistema de jardinería vertical en 
invernadero subterráneos en el Tree of 
Life - 2004
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Jardinería vertical inyectada 
con EM y abono líquido
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Sistema maduro en Jardinería 
Vertical 
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Lluvias de verano inundan el arroyo Harshaw ubicado 
detrás del Jardín; esta es muestra de la abundancia de 
agua que brinda potencial de siembra para la 
producción de cultivos
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Tree of Life Sprout House 
produces all sprouts we use

Detalle del santuario Quan Yin 
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Utilizamos Jardinería Vegano para 
producir hasta el 80% de nuestros 
alimentos

El Dr. Gabriel Cousens instruye que la comida 
es una “Muestra de amor de Dios. Nuestro 

objetivo es producir alimentos con la máxima 
vibración espiritual con Ahimsa en nuestras 
practicas de jardinería. Ofrecemos diversos 
programas de capacitación y oportunidades 

para aprender esta practica a través de nuestro 
programa semanal, programa de aprendizaje, y 

clases de Conciencia de Jardinería Vegano. 
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Dr. Arnold y Jorge Valenzuela de FAI de 
Sonora - Moringa
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Invernadero Portátil – Mantiene frio 
por vapor en verano (PPEP, Inc.) 
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Barriles de Agua Calienta - Invernadero 
en Tiempos Fríos (PPEP, Inc.)
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Invernadero Portátil, para Plantas 
Recién Sembradas (PPEP Inc.)
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Dentro del Invernadero Portátil 
(PPEP, Inc.)
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Para mas información:

Visite nuestras paginas de internet:
 Tree of Life Center 

www.treeoflifecenterus.com
 Tree of Life Foundation 

www.treeoflifefoundation.org
 Dr. Cousens’ School for Holistic Wellness 

www.cousensschoolofholisticwellness.org
 Al igual envié un correo a: info@treeoflife.nu
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