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Compañía Botánica reinventa la jardinería tal como la
conocíamos. Ideal para todos aquellos que quieren
tener plantas en su casa, hacerlas crecer y cuidarlas,
pero no tienen idea de por dónde empezar. Tips
decorativos, cómo armar terrarios, hacer ramos e,
incluso, una huerta en casa.
Nos pasamos todo el día frente a pantallas, con poca luz
natural y sin casi ningún contacto con la naturaleza. Las
pocas chances que tenemos de estar en espacios verdes se
dan durante algún fin de semana o en las vacaciones. Quizás
por eso la jardinería se ha vuelto una tendencia mundial: la
oportunidad de conectarnos con lo natural desde nuestros
espacios domésticos. Las plantas en la casa ya no cumplen solo una función decorativa, nos permiten
ocuparnos de una tarea noble y gratificante.
Bello y accesible, Compañía Botánica nos acerca al mundo de la jardinería de una manera fácil y
nos brinda toda la confianza que necesitamos para dar los primeros pasos en el cuidado de nuestras
plantas. Está pensado como una fuente de inspiración, una guía en la que podremos encontrar las
características de cientos de especies y conocer las que mejor se adaptan al cultivo urbano.
Con este libro podremos identificar las especies que tenemos en casa, sus formas de cuidado y sus
características; aprender a cuidarlas mejor, multiplicarlas y elegir las que mejor se adapten a
nuestros ambientes. Armar nuestra propia huerta, componer rincones botánicos, saber qué
herramientas conforman un kit de jardinería y disfrutar de armar un ramo con suculentas, un
terrario o un botonier.
Repleto de ideas, tips, proyectos y hasta recetas para aprovechar la cosecha de nuestra huerta, este
libro es, sobre todo, una invitación a poner manos en la tierra y a conectar con la naturaleza.
«Nos ilusiona pensar que este libro te va a acompañar en el proceso de crear y hacer crecer tus
espacios verdes por pequeños que sean. Porque, como decimos siempre, ¡un jardín puede caber en
la palma de la mano!»
Ceci y Meena
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Cecilia Bernard , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because compañía botánica are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your compañía botánica so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
compañía botánica are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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