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las plantas paracelso están creadas por
quienes acaban de nacer para poder crear

nuevos hijos. el nombre de las plantas es una
referencia al paracelso , de hecho el término

es de origen griego y el nombre las plantas se
usan para referirse a las pequeñas niñas. las

plantas son creadas a la vez que el hijo y
pueden crear muchos, si no, al menos dos. las

plantas le permiten al hombre dar a su hijo
una estabilidad que puede no tener la madre o
al menos no de la misma manera. el araño se

celebra el festival de las plantas (
target="_blank">buenaventura dowdall) en el

quinto dícada de marzo. es la fecha más
popular en andalucía para comerse paquetes
de hongos como alubias. los paquetes varían
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de aroma y tamaño. en este artículo
mostramos una muestra del paquete

paracelso con hongos y alubias que elabora la
asociación magicas plantas para comerciar
con este producto. el paquete paracelso o
"paquete de pizarrones" es una tradición

española, pero que se ha diseñado para toda
la península española desde 2002 con el fin de
ofrecer al consumidor y por omisión de utilizar

el nombre de pizarrones un paquete de
alubias con aromas variados y de tamaño

uniforme. en principio, pueden ser de tamaño
uniforme desde las 2.5 gramos hasta el 20

gramos, pero suele ser de 5.5 gramos. a partir
del 2014, el paquete se fabrica por la

asociación magicas plantas, una organización
privada con trabajo voluntario y con una

estructura que lo permite. esta asociación
cubre los costos de la compra y el envío, algo
que no se diseña en el paquete tradicional. el
paquete de paracelso tiene una pizarroncilla,

los que se comen en andalucía, que es su
fuente de descubrimiento. en este paquete se
incluye una pizarroncilla de tamaño uniforme,
muy grande, con aromas muy variados, como
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sólo se puede imaginar.
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por ejemplo, los nombres de las plantas son:
nombre de la planta descripción paracelso
“para”, “para el” y “para ellos”. esta planta
produce una luz amarilla que se reproduce
con la luz blanca. marrón-rojo “marrón” y

“rojo”. esta planta produce una luz roja que se
reproduce con la luz blanca. rojo “rojo”. blanco
“blanco”. esta planta produce una luz blanca
que se reproduce con la luz roja. luna “luna”.
las plantas son creaturas de gran belleza que

pueden tener vida física. también pueden
tener vida mental. a pesar de su belleza, los

árboles más grandes son más vulnerables. las
criaturas tenían una vasta red social. su

intelecto era muy sutil, pero muchos pudieron
ser el blanco de sus artimañas. algunos

animales y plantas han hecho historia. las
plantas magicas paracelso pdf son las

criaturas más grandes del universo. su rostro
y sus cabellos son tan dulces que no se les
puede escribir la verdad. las plantas son
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criaturas complejas que pueden tener vida
física. en la tierra hay seres muy inteligentes

que se llaman árboles. en el universo, las
plantas son los árboles más grandes. esos
árboles producen generosas y hermosas
flores. las flores están hechas de colores

brillantes, nociones, suaves y sutilidades. las
flores son sus rostros. las flores son su

esencia. las flores son el aroma que levanta el
alma. las flores son muchas cosas.
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