Refugio para Abejas
Las abejas son fundamentales e insustituibles para polinizar flores, frutas y
verduras; mientras más haya en el jardín, más sano, productivo y agradable será. Sin
embargo, están muriendo rápidamente y mucha gente nos pregunta cómo ayudarlas
junto a otros insectos como las chinitas y mariposas.

¿Dónde ubicar el refugio de abejas?

¿Qué tiene de especial?
Se construyó con madera y bambú
100% reciclado, y la estructura fue
diseñada con técnicas fengshui para
asegurar el resguardo de las abejas.




¿Para qué sirve el refugio de
abejitas?
Fue diseñado para que descansen
y recuperen fuerzas. Las abejas se
desorientan por las ondas
electromagnéticas de los celulares
y señales wi-fi.
En el refugio, pueden resguardarse
hasta que sean capaces de
regresar a la colmena.

¿Cuáles son sus beneficios?






Ayuda a interactuar con la
naturaleza ya que atrae insectos y
pajaritos
Desarrolla la observación,
concentración y paciencia.
Motiva a cuidar la biodiversidad y
el medioambiente.
Genera más comunicación en el
núcleo familiar ya que hay nuevos
integrantes en el hogar.

Instalar a ½ metro del suelo debido a
las hormigas y en un entorno que
ofrezca una mezcla de diferentes
flores y muchos colores, ya que
proporcionan una buena fuente de
néctar durante todo el verano.
Procurar que el lugar esté
resguardado del viento, el sol y la
lluvia
Puedes colocar miel o trocitos de fruta
jugosa para que se alimenten (uva,
sandía, naranja…)
No exponer al fuego

¿Cómo ayudo al comprar un refugio?
¿De que forma ayudo al comprar un refugio?
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