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Un manual sencillo y práctico para rodearte de plantas espléndidas. 

 
Con la ayuda de Clara Redondo y sus plantastic tips, hasta el más principiante podrá convertir 
su casa en una jungla. Se acabaron las excusas, ya no vale eso de «Las plantas no se me dan 
bien» o «Nunca se cuándo tengo que regarlas». Tipos de iluminación, sustratos, kits de 
herramientas básicas, consejos VIP… De todo esto y mucho más habla Hogar, verde hogar, un 
manual que permite descifrar el lenguaje de las plantas para que disfrutemos con ellas de una 
larga y feliz vida en común. 

Clara Redondo es creadora de contenido en torno al cuidado de las 
plantas de interior. Durante la pandemia, las plantas llegaron a su 
vida y se convirtieron en una pasión. De esta pasión nace 
@plantitiscronica, su perfil de Instagram, en el que comparte 
consejos sobre el cultivo de plantas y sus cuidados con una creciente 
comunidad. Clara Redondo también está activa en otras redes 
sociales, como TikTok, YouTube y Twitch, donde conduce sesiones 
que ha dado en llamar «planterapia». 

 

Este no es un libro 
de decoración con 
plantas, sino un 
libro sobre la vida 
con plantas. 



 

INTRODUCCIÒN 
¿Quieres aprender desde cero como cuidar tus plantas de interior? 
 
«Hay dos frases que me motivaron a escribir este libro. La primera es una pregunta: «¿Cada cuánto debo 
regar mi planta?». Y la segunda es la respuesta que se suele encontrar en internet: «Una o dos veces por 
semana». Estoy segura de que cada vez que se dicen estas dos frases juntas, una planta en algún lugar 
del mundo está a punto de poner las raíces en el jardín del más allá. Y por eso quiero contarte cómo 
aprendí a cuidar mis plantas y a observarlas para saber lo que necesitan. 

 
Nadie nace con las famosas manos verdes. Es posible que 
tengas buena intuición, o que tus plantas sobrevivan por 

una mera coincidencia, como que las has puesto en un sitio 
que les gusta. Yo creo que las plantas se le pueden dar bien 

a cualquiera. Para cuidarlas solo se necesita paciencia, 
cariño, tener los ojos bien abiertos, las manos dispuestas a 
ensuciarse y ganas de aprender cosas. Olvídate del «¿Cada 

cuánto?» y cámbialo por dos nuevas preguntas: 
«¿Cuándo?» y «Por qué?». 

 
Puede que seas un gran amante de las plantas y ya tengas una gran 
jungla de interior. Puede que te estés iniciando, quieras cuidar lo 
mejor posible de tus primeras amigas verdes y para ti todo esto sea 
un mundo nuevo. Incluso puede que seas una gran decoradora de 
interiores que sabe que una planta es (junto con una chimenea) el mejor detalle para transformar una 
casa en un hogar y quieras que tus plantas estén sanas y bien ubicadas. Sea lo que sea que te haya traído 
hasta este libro, espero que disfrutes de su guía y de todas las técnicas y trucos para mejorar los cuidados 
de tus plantas de interior. Por ejemplo, la misma planta, en ubicaciones distintas de la misma habitación, 
puede requerir atenciones diferentes. Te enseñaré a detectar estas necesidades. 
    
Pero ante todo me gustaría transmitirte lo gratificante que es la experiencia de crear un espacio para 
tus plantas y pararte a observarlas, a tocarlas y a analizarlas para saber qué les pasa o qué necesitan. ¡La 
comunicación básica entre ellas y nosotros es más sencilla de lo que parece! 
 

Este es un libro de consejos y cuidados, pero sobre todo quiere ser una guía  
para que descubras el lenguaje de las plantas y de tu entorno. Con estas nociones  

básicas, tu planta y tú podréis disfrutar de una larga vida juntos. 
 

Estamos demasiado acostumbrados a ver a las plantas como parte de un catálogo de decoración, como 
si fueran elementos carentes de vida. En muchas ocasiones esas plantas se utilizan para embellecer una 
estancia sin que se tengan en cuenta las condiciones que necesitan. Quedan perfectas en su estantería 
o en su esquina, decorando espacios preciosos, pero en una situación negativa para ellas. En realidad, 
las plantas de interior están más vinculadas a sus cuidadores que a sus espacios. La importancia de 
nuestra presencia en sus vidas es máxima, ya que sin nosotros ellas no podrían sobrevivir en sus 
macetas.  
   

  Este no es un libro de decoración con plantas, sino un libro sobre la vida con plantas. Porque un cactus 
en una estantería es un bonito amor de verano, pero con suficientes horas directas de luz al día y los 
cuidados necesarios puede ser la historia de un gran amor.  



 

¿Qué hacen las plantas por nosotros? 
Las plantas tienen algunos beneficios que están comprobadísimos: 
 

≫ Los árboles y las plantas filtran y limpian el aire de nuestros espacios, renovándolo y 
purificándolo. 
≫ Tener plantas en casa ayuda a aislar los sonidos del exterior. 
≫ La vegetación equilibra y aumenta la humedad ambiental de nuestros espacios, cosa que 
beneficia a nuestra piel y a nuestra respiración. 
≫ Cuidar plantas nos permite trabajar la concentración, la creatividad y la productividad, y 
así se reduce el estrés. 

 
Además, en mi opinión, las plantas nos ayudan a gestionar 
nuestros éxitos y fracasos, a responsabilizarnos de forma 
emocionalmente sostenible y a equilibrar nuestra 
autoexigencia. Cuando aprendemos a cuidar de nuestras 
plantas, asumimos la imperfección como parte del 
proceso de crecimiento, ya que es parte de la naturaleza 
de una planta tener desperfectos. Gracias a las plantas, 
nos evadimos de la rutina, conectando con algo real que 
además agradece todo el tiempo que le dediquemos.  
Quizás hayas oído alguna vez decir a tus abuelas o abuelos 
que las plantas son agradecidas, pero hasta que no tienes 
plantas en casa no lo entiendes. La sensación de ayudar a 
que una planta se desarrolle genera serotonina, como he 
dicho antes, porque ver una hoja nueva en una planta que 
estamos cuidando nos aporta felicidad y mejora nuestra 
autoestima. ¡Da subidón! 
Muchas personas hacen afirmaciones como «Las plantas 
me han salvado la vida», «Me han ayudado a levantar 
cabeza» o «Me dan paz mental». Las razones para tener 
plantas en casa son muchas y la lista de beneficios, mucho 
más larga que este apartado. 
 

¿Es bueno dormir con plantas en la habitación? 
 
A lo largo de nuestras vidas, una de las cosas que más nos han repetido sobre las plantas es que no 
debemos ubicarlas en la habitación en la que dormimos porque por la noche consumen oxígeno. Pues 
bien, ¡resulta que eso es un mito! La realidad es que nosotros consumimos muchísimo más oxígeno que 
cualquier planta. Además, parece que nos olvidemos de que durante el día las plantas nos aportan 
oxígeno. 
 
El motivo por el que existe este mito es que por la noche las plantas respiran «como nosotros», es decir, 
consumiendo oxígeno y expulsando CO2. Pero por esa regla de tres tampoco sería seguro dormir con tu 
pareja, tu perro o tu gato. No existe absolutamente ningún peligro por dormir con otro ser vivo, incluidas 
las plantas. ¡Ninguno! Así que, si no sabes si dormir con plantas o no, la única pregunta que debes 
hacerte es…: ¿dónde las pongo? Y puede que también: ¿la maceta combina con la colcha de la cama? 
 



 



 

 



 

 SOBRE LA AUTORA: CLARA REDONDO 

Me presento 
¡Buenas! Me llamo Clara Redondo y creo contenido sobre 
el cuidado de plantas de interior en las redes sociales. 
Todo empezó cuando, tras el anuncio del estado de alarma 
por Covid-19, decidí darle un cambio radical a mi vida. 
Después de varios años trabajando me había quedado en 
el paro. Reflexioné sobre mi situación profesional y me 
atreví a emprender otra carrera universitaria. Ya tenía un 
título de diseñadora de moda, pero nunca he llegado a 
ejercer como tal. 
 
    Matricularme en Técnicas de Interacción Digital y 
Multimedia, volver a estudiar, y además hacerlo en 
tiempos de cuarentena, significaba pasar mucho más 
tiempo en casa, metida en un mismo espacio, y necesitaba 
un lugar acogedor donde todas aquellas horas se me 
hicieran más cortas. Así fue como las plantas llegaron a mi 
vida para quedarse. Mi pasión (o, como la bautizó un amigo 
mío, mi «plantitis crónica») fue creciendo a medida que 

invadían mis espacios. Me di cuenta de que las plantas aportaban algo más que belleza a una esquina 
de casa: su presencia aumentaba la armonía de mis habitaciones y le daba tranquilidad a mi vida. 
 
    Tenía un perfil de Instagram con mi nombre, Clara, y empecé a usarlo para buscar información, 
descubrir plantas nuevas y compartir mis experiencias, ya fueran acertadas o fallidas… Para mí aquello 
era completamente nuevo. Había empezado en el mundo de las plantas desde cero y sin referentes. 
Cuando me quise dar cuenta estaba metida de lleno en esta bonita afición, que no solo te conecta con 
las personas que disfrutan del cultivo de plantas en tu país, sino con todas las personas del mundo que 
lo hacen. Así fue como a principios del verano de 2020 nació @plantitiscronica, un perfil de Instagram 
donde me divierto, aprendo y enseño todo lo que me parece útil para cuidar de nuestras amigas verdes. 
Después de este perfil llegaron otros, los de Pinterest, TikTok y YouTube, ¡además de los programas en 
streaming de Twitch a los que me gusta llamar Planterapia! Pero esta terapia funciona al revés: en vez 
de que las plantas nos cuiden a nosotros, las cuidamos nosotros a ellas. El tratamiento consiste en que 
nosotros observamos sus problemas para intentar devolverles su esplendor. 
 
    Alguien me dijo, una vez ya empezado mi camino en esta verde afición, que aprender a cuidar de mis 
plantas era la mejor inversión del tiempo que podía hacer, porque una planta necesitará lo mismo hoy 
que dentro de treinta años. Aunque nunca dejemos de aprender cosas nuevas, y a mí también me quede 
mucho por experimentar, una cosa es cierta: 
 

Si dedicas tiempo a aprender sobre las plantas, a lo largo de tu vida solo podrás hacerte 
cada vez más y más experto. Ellas nunca se actualizarán con 5G ni dejarán de tener 

cobertura. Con ellas nunca sufriremos la obsolescencia programada. 
 

@plantitiscronica 
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